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Ap. 117 - Manacor

Visos de moción de censura
(De nuestra Redacción,

por GABRIEL VENY).- No
estaba anunciada, de ahí
que la sorpresa fuera grande.
Josep Barrull, el edil por el
PSOE que con muy conta-
das ocasiones dice esa boca
es mía, había dado prue-
bas de un elevado grado de
inspiración de la hora de de-
fender la propuesta de Oli-
vetti en el momento de dilu-
cidar la empresa de infor-
mática por la que tenía
que decidirse el Pleno para
informatizar las Oficinas
Municipales. Barrull dio
muestras claras de conoci-
mientos de informática. En
este aspecto, nadie pudo re-
batirle sus argumentaciones.
El titular de Hacienda, Ga-
briel Bosch, en la defensa
de la propuesta de la comi-
sión que preside, se basó
en números, en cantidades.

Sin embargo, el inspira-
do Josep Barrull, cuando
puso contra las cuerdas al
Batle Gabriel Homar, en
una intervención que se
asemejó a una especie de
ensayo general de una mo-
ción de censura, fue en el
apartado destinado a rue-
gos y preguntas correspon-
diente al pleno ordinario
de febrero celebrado el jue-
ves Ultimo. Comenzó con el
retraso que se está obser-
vando sobre el inicio de la
necesaria Estación Depura-
dora de Aguas residuales de
Porto Cristo, la cual, tras
un afio y medio de cuestio-
nes burocráticas y planos
topográficos, no se sabe en
absoluto de que va, siguien-
do Barrull con denuncias a
la gestión municipal de AP,
a cuyo grupo tildó de inca-
pacitado para dar solución
a los numerosos problemas
que tiene planteados el mu-
nicipio, dando un repaso a
los muchos proyectos plan-
teados y que, según Barrull,
es imposible llevar a buen
término, haciendo uso en
distintas ocasiones y miran-
do directamente al Alcal-
de Gabriel Homar, de frase
"castellana" que reza
"quien mucho abarca, poco

aprieta".
Esta intervención de

Barrull cayó como un jarro
de agua nieve sobre el al-
calde, el cual intentó salir
de entre las cuerdas como
buenamente pudo —recur-
sos para ello demostró te-
nerlos Gabriel Homar—, ale-
gando que, en contra de la
opinión de Josep Barrull,
considera que sí pueden
ser llevados a buen tér-
mino muchos de los pro-
yectos y acuerdos que hoy
tiene sobre la mesa el eje-
cutivo . Se refirió Gabriel
Homar a que el sistema de-
mocrático, debido a la en
muchas ocasiones divergen-
cia de opiniones, es lento...

Al número uno de
UM, Rafael Muntaner, no le
cayó nada bien lo de la "len-
titud democrática" argu-
mentada por el alcalde, dijo

Muntaner que en el ante-
rior régimen, también los
acuerdos se llevaban a ca-
bo a través de la opinión y
de los votos de la mayoría,
como ahora, intentando ti-
rar por tierra lo de la "len-
titud democrática" ale-
gada por el Batle Homar.
Asimismo, Muntaner
recordó al Alcalde-Presi-
dente su obligación de
ejecutar los acuerdos pie-
narios como premisa fun-
damental de la gestión del
grupo en el poder.

Con estas interven-
ciones de Josep Barrull
y Rafael Muntaner, el
fantasma de la moción
de censura revoloteó por
el caldeado ambiente del
salón de actos.

UNA MAYO RIA
AP-UM.

Hace unas semanas, me
refería a la posibilidad de
un acuerdo entre AP y
UM para formar una ma-
yoría municipal estable
en el Ayuntamiento de Ma-
nacor. Me refería a unos
contactos informales a ni-



"MEMO:
vel de números uno de am-
bas opciones, cosa que en
principio el Batle inten-
tó desmentir. Pero que en
el curso de una conversa-
ción que con él mantuve,
confesó que, efectivamen-
te, de manera informal ha-
bían tratado el tema él y
Muntaner, llegando a cali-
ficar el alcance de las ges-
tiones como de "embara-
zo" —¿se acuerda, señor
Alcalde, que me lo dijo en
Ia Colonia de Sant Pere no
hace muchos días?. 0 sea
que hay, según palabras de
Gabriel Homar, embara-
zo, lo que induce a pensar
que se ha producido un cla-
ro acercamiento, por muy
informal que sea, entre Ho-
mar y Muntaner. Aquí no
cabe considerar si el "em-
barazo" ha sido "en direc-
to" o por "inseminación
artificial". Lo que está cla-

ro es que de un embarazo
siempre sale algo. Que se
quede en feto, en aborto o
que la criatura prospere
hasta su total desarrollo,
ya es otra cuestión,

UN PUNTO EN COMUN.

De cualquier forma,
además del aspecto ideoló-
gico entre AP y UM, cuyas
líneas tampoco son tan di-
vergentes como nos quie-
ren dar a entender, uno de
los puntos en común entre
ambos grupos, se cifra, di-
gan lo que digan, en lo que
consideran equivocada ges-
tión de la Comisión de
Cultura. Y por ahí, preci-
samente, podría encarrilarse
el pacto entre conservado-

re s y regionalistas. Cor-
tar de tajo la política del
actual grupo que controla
la Comisión de Cultura,
aunque uemeistas y apeis-
tas no sean lo suficiente-
mente valientes para prego-
narlo, es uno de sus objeti-
vos fundamentales.

Lo que descontrola al-
go la tesis acerca de este
posible pacto mayoritario
entre AP y UM, reside
en los reveses que propina
de vez en cuando el porta-
voz de UM a la Alcaldía,
como sucedió, por ejem-
plo, en el apoyo de Munta-
ner a lo que me atrevo a
calificar de "ensayo de
moción de censura" inicia-
do por el PSOE y en boca
de Josep Barrull en el Ul-
timo Pleno, en el que tam-
bién Muntaner aprovechó
para decir que no lo decía
—pero lo dijo— dada la
ausencia en aquellos mo-
mentos del concejal Jaime
Llodrá, sobre a qué espera-
ban para ofrecer una expli-
cación acerca de por qué
fue cerrada la ahora de
nuevo abierta Clínica Mu-
nicipal. Muntaner dijo que
MA no cejará en su empe-
rio hasta conocer todo el en-

tramado que en su día mo-
tivó el cierre de la clínica.
De cualquier forma, ello
puede ser un aviso para
Jaime Llodrá, al que de es-
ta forma, se le da un mes de
tiempo para preparar la te-

sis de la Clínica, cuyo cie-
rre, casi con toda seguri-
dad, sera puesto de nuevo
sobre el tapete por el grupo
regionalista en el plenario
a celebrar el primer jueves
de marzo.

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, gala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Nuevo titular de la plaza de Tocología de Manacor

Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde

al Teléfono: 55 43 22

Estoy realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y partos en Manacor



Setmanari d'informació C.omarcal

CRONIQUES DESDE CIUTAT

L'atur, un greu problema
(Redacció, S.Carbonell)

Segons les dades de l'INEM
(Instituto Nacional de Em-
pleo), l'atur a les nostres
illes va superar el passat
mes de Desembre els cin-
quanta mil aturats. Aquestes
dades superen en un 7 per
cent les de l'any 1983
d'aquest mes de Desembre.

El sector de serveis ha
estat el que més aturats ha
tengut aquest any passat.
Del mes de Novembre al
mes de Desembre el nombre
d'aturats va pujar un 21,06
per cent, amb una xifra de
6.150.

L'atur a aquest sector
de serveis representa el 72
per cent del total enregis-
trat a Balears.

NOMES DEU DEMANDES
DE TREBALL A LA
COMUNITAT
AU TON OMA.

En la Conselleria de
Treball i Transports de la
C.A., després de més d'un
mes de l'entrada en vigor
dels pressupostos regionals
de 1985, en els que hi ha
quaranta milions de pesse-
tes per crear llocs de treball
per a joves de menys de
vint-i-cinc anys.

Només s'han fet deu de-
mandes de subvencions per
a la creació de nous llocs
de treball.

Segons el conseller, F.
Font, els empresaris no han
respost des del primer mo-
ment a l'oferta de la Cornu-
nitat Autónoma, i tan sols
ara comencen a fer-ho.

Aquestes subvencions
serveixen per a pagar una
part del sou dels j oves me-
nors de vint-i-cinc anys
que siguin contractats se-
gons aquest programa de
feina.

EXPOSICIO DE
TREBALLS PLASTICS
FETS PER DONES.

Organitzada per l'As-
semblea de Dones de Ciutat,
es celebrarà, dels dies 4 al
16 de Marc, en el saló d'ac-
tes de la Casa de Cultura de
Ciutat (Caner Ramon
Llull) una exposició de tre-
balls plastics fets per dones.

Aquesta exposició s'in-
clou dins els actes que l'As-
semblea de Dones de Ciutat,
té programats per celebrar
el proper dia vuit de Març,
dia de la dona treballadora,
tal volta canviant un poc la
trajectória seguida fins l'any
passat de fer una setmana o
alguns dies de cinema.

A l'exposició hi haur à
treballs plastics només de
dones, ceràmica, pintura...
etc. Aquesta exposició pot
ser interessant per a veure
art fet per dones al marge de

les galeries i dels cercles
artístics.

EXPOSICIO DE COMICS
A SA LLOTJA.

Dels dies 8 al 24 de
Febrer, la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura de la Comu-
nitat Autónoma, presentara
a "Sa Llotja" l'exposició
"Antología del tebeo en
España".

Les mostres recullen
milers d'exemplars editats
des de 1939 a 1960, la ma-
joria enquadernats i exp o-
sats en vitrines, i 150 amb
vasa.

Hi haura a disposició
dels allots i dels pares un
bon nombre de cómics ac-
tuals i reproduccions dels
antics, per a que els visi-
tants puguin fullejar-los.

SA RUA I SA RUETA
A CIUTAT.

Coin ja és tradicional
des de fa un parell d'anys,
es celebrarà a Ciutat "Sa
Rua" i "Sa Rueta".

"Sa Rueta" comença-
ra a la Plaça Major i aca-
bara també a aquesta pla-
ça; els autèntics protago-
nistes d'aquesta meta són
els nins i les nines de Ciu-
tat, animats pels grups Bu-
11a, Cucorba, Imakines,

Retalls i Triptrup.
"Sa Rua" es farà al

Passeig del Born, Sa Ram-
bla, Bonaire, Jaume III.
Els premis per les carrosses
són de 100, 65, 50 i 35.000
pessetes, amb un premi es-
pecial de 50.000 pts. per la
millor carrossa musical.
Per les comparses els pre-
mis són de 40, 30, 25 1
10.000 pts., amb un premi
especial per la comparsa mu-
sical de 30.000 pts.

CENT CINQUANTA
ESMENES ALS
PRESSUPOSTOS DE LA
COMUNITAT AUTONOMA

Cent cinquanta esme-
ues, dues d'elles a la totali-
V, han estat presentades
pels grups parlamentaris so-
cialista, regionalista i na-
cionalista al projecte dels
Pressupostos Generals de la
C.A. per aquest any, 1985.

D'aquestes esmenes
dues són a la totalitat. De
les cent cinquanta esme-
nes, noranta-sis han estat
presentades pel grup socia-
lista, quaranta-set pel grup
nacionalista i set pel re-
gionalista.

Si es respecte el calen-
dari previst, els dies 26 i 27
es celebrarà la sessió ple-
naria definitiva, en les que
s'aprovaran els Pressupos-
tos.   

VERANO INVIERNO     

51.545

1979
	

1980
	

1981
	

1982
	

1983
	

1984

Dad es de les estad istiques de l'/NEM.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA

y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urban ización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

Fue presentado el pasado miércoles en Palma

Reestructuración del secretariado de UM
El pasado miércoles en

un céntrico restaurante pal-
mesano, se reunió a man-
teles la plana mayor de
Unión Mallorquina, con los
medios de información, para
dar a conocer la nueva
reestructuración del se-
cretariado permanente del
partido.

Tras la cena en la que
estuvo presente esta repre-
sentación de "A TOTA
PLANA" atentamente in-
vitados, tomó la palabra el
Presidente Jerónimo Al-
berti, abriendo un coloquio
de tipo informal, con la
condición de no hablar
de pactos ni nada de
este tema, o sea prescindir
de magnetofón y bol ígra-
fo.

La tertulia estuvo cier-
tamente animada; hubo pre-
guntas para todos los gustos
y las corrientes y convin-
centes respuestas por par-
te del presidente, hasta el
punto que un periodista tu-
vo que preguntarle en que
academia había conseguido

que UM es de Mallorca y
para servir a Mallorca y
a los Mallorquines; que
el pacto con el nuevo par-
tido de Miguel Roca, nada
desvirtúa la mallorquini-
dad de UM y que por ejem-
plo para UM no diferencia-
rá en nada la Autonom ía
Catalana con la de Extre-
madura o cualquier otra.

Coloquio, que duró
bastante 	 tiempo
siempre llenó de interés por
parte de todos los all í
presentes.

Anticipadamente se nos
ofreció la lista de los
nuevos miembros de dicho
secretariado, todos all í
presentes, que ofrecemos

sus nombres y el cometi-
do de sus respectivos car-
gos:
-Presidente: Jerónimo Al-
berti
-Secretario General: Pedro
J. Morey
-Secretario General adjun-
to: Guillermo Vidal
-Secretario de Organización:
Evagrio Sanchez
-Secretario de acción po-
lítica: Miguel Payeras
-Secretario de relaciones ins-
titucionales: Santiago Coll
-Secretario 	 de 	 finanzas:
Juan Gea
-Secretaria de relaciones pú-
blicas: Antonia Oliver.

Nicolau
Foto: M. Llodrá

este modo y manera de
responder con serenidad, se-
guridad y sinceridad a
todas las preguntas formu-
ladas.

Dejó muy claro, que
nada tiene que ver UM
con Els Paissos Catalans,
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FOTO —VIDEO — CINE
.0 CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8

CALLE SANJUAN B. DE LA SALLE,  3- MANACOR
Telfs: SS lit 52 	 55 10 15

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI

Pel present es convoca a tots els industrials,
comerciants i associacions d'indústria i comerç a
Ia reunió que es celebrarà dia 18 de Febrer a les
20 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament
de Manacor, per estudiar la possible realització
d'una exposició de Mostres amb motiu de les
Fires i Festes de Primavera 1.985.

Manacor a 6 de Febrer de 1.985
LA COMISSIO INFORMATIVA DE

SERVEIS SOCIALS
Signat : Rafel Sureda Mora

-2191.6r.21411t

Se esta en el buen camino

Hacia la consecución de la Cruz Roja del Mar
En un céntrico restau-

rante de Porto Cristo, tuvo
lugar la pasada semana, un
interesante acto, cena-colo-
quio, para tratar muy en se-
rio el tema referente a mon-
tar un servicio permanente
de La Cruz Roja del Mar,
para todo el litoral ma-
nacorense, desde Playa Mo-
reya, hasta Cala Murada.

Hubo muestras de gran
interés para que este proyec-
to sea una realidad, pues es-
taban presentes, represen-
tantes de las Asociaciones
de vecinos de Cala Murada,
Calas de Mallorca, Cala
Mandia, Porto Cristo, Club
Náutico, Cala Morlanda,
S'Illot, etc.

Presidieron el acto,
Rafael LIull, alma y vida de
este proyecto, Femando Vi-
llalonga, presidente de la
Cruz Roja Balear, Francisco
Oliver, Secretario general de
la asamblea general balear
de la Cruz Roja Española,
Martín Terrasa, secretario
de la delegación Balear de
la Cruz Roj a del Mar y nues-
tras primeras autoridades
consistoriales, Gabriel Ho-
mar, Rafael Muntaner, Bar-
tolomé Mascaró, Joan Mas,
etc.

Se expusieron temas de

gran interés, se proyectaron
planes y formas para lograr
lo antes posible esta gran
tarea.

De momento se monta-
ría un puesto de servicio
en cada playa con sede
central en Porto Cristo, to-
do conectado y enlazado
por un equipo de radio con
enlaces fijos. Se empezaría
con cuatro lanchas de salva-
mento tipo zodiac, y el per-
sonal competente y necesa-
rio para cumplir la misión.

El mantenimiento de
este	 servicio,	 una vez

montado, correría a cargo
de las respectivas asociacio-
nes, pero el coste inicial,
con un presupuesto de dos
millones y medio seria a
cuenta del Ayuntamiento.

Gran prudencia y
moderación por parte del
Alcalde a la hora de dar la
respuesta adecuada, aun-
que partidario de llevar
adelante este plan. Tomó
la palabra Rafael Munta-
ner, quien con su irónica
palabra, puso de manifies-
to que no debe ser
obstáculo para el Ayunta-

miento de Manacor, desem-
bolsar esta cantidad, cuan-
do "per una simple xere-
miada se gastaren sis o set-
centes mil pessetes", o sea
que nuestro grupo, si lle-
ga el caso, votará sí, siem-
pre con ciertos condicio-
namientos, dijo Muntaner.

Parece que se llegó a
un posible entendimiento y
que ya este próximo vera-
no, podríamos tener mon-
tado este benemérito ser-
vicio en nuestras costas.

Nicolau.
Fotos: Forteza Hnos.



Divendres passat, a l'Escola de Formació Professional

Un excellent concert de Jazz
D'èxit total s'ha de ca-

talogar el concert organitzat
per la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament que va te-
nir lloc divendres passat a
l'Escola de Formació
Professional, tant per la
qualitat musical que ens ofe-
riren els intèrprets com per
Ia gran assistència de públic,
cosa no gens habitual quan
es tracta de concerts de jazz.

Actuaren els conjunts
Calabruix, que no fa jazz, si-
nó un tipus de música que
es podria dir pop-folk, un
trio de jazzistes joves inte-
grat per dos guitarristes i un
pianista i finalment Opti-
mist Jazz Quintet, que va-
ren ser el gran espectacle
de la vetlada.

Optimist Jazz Quin-
tet, que ja havien actuat al-
tres vegades per aquí, va-
ren sortir desconeguts: to-
caren més bé que mai, amb
una força interpretativa i un
"swing" admirables. Possi-
blement això fou degut, en
bona part, a què, per pri-
mera vegada des que els
hem vist tocar a Manacor,
incloïen els instruments
necessaris per a sonar com
una autèntica banda de
jazz (excepció feta pel
piano, cosa que va que-
dar sobradament solventa-
da per dos guitarristes ex-
cel.lents com són en Mano-
lo Bolao i n'Antoni Co-
lomar). Pen:), sense cap dub-
te, el més destacable va ser
l'excel.le nt interpretació
dels cinc músics: temes com
"Wave", "Autumme Lea-
ves", "Summertime", etc,
varen ser admirablement
interpretats, amb gran
quantitat de solos per part
dels cinc instrumentalistes.

La secció rítmica, com-
plexe i benavinguda, man-
tenia el caracter de les peces
interpretades, 'mentre
els solistes (que en realitat
ho varen ser tots cinc, una
estona un i una estona
l'altre) s'amollaven a impro-
visacions dignes de qualse-
vol mestre i amb una dosi
patent de creativitat i ima-
ginació.

El saxofonista no va ser
l'anunciat, en Manolo Cues-

ta, sinó un argentí que tam-
bé viu a Palma, en Santia-
go Bon, qui ens va sorpren-
dre agradablement donat
que maneja el saxo tenor a
l'estil dels grans solistes. Va
ser un dels músics que més
agradaren al públic, encara
que en Rafel Perelló, ma-
gistral també aijib els seus

solos de bateria, va ser, pos-
siblement per ser el més co-
negut, el més ovacionat.
Tampoc se quedaren enre-
ra els dos guitarristes es-
mentats, en Manolo Bolao
i n'Antoni Colomar, ni en
Josep Ramon Abella, el bai-
xista, que sense cap dubte
té un gran futur dins l'es-

pectre jazzístic illenc.
Entre tots ens oferi-

ren un concert memora-
ble, de lo millor que hein
vist per aquí, cosa que va
reconèixer unanimement
el públic dedicant-los llar-
gues ovacions.

Foto: Forteza Hnos.



Hubo placas conmemorativas para las revistas «Perlas y Cuevas» y
«Bellpuig» en su 25 aniversario

El President Cafiellas, con la Premsa Forana
(De nuestra Redacción,

por G.V.).-A iniciativa de la
Presidencia de la Comunitat
Autbnoma Balear, en la no-
che del pasado sábado, en
Sant Joan, tuvo lugar una
reunión a manteles en la que
participaron representacio-
nes de la práctica totali-
dad de publicaciones ads-
critas a la "Associació de
Premsa Forana de Mallor-
ca", acto que estuvo
presidido por el President
ciel Govern Autónom, Ga-
briel Cañellas; el Director
General de Presidencia del
Gobierno en Madrid, señor
Lozano; el alcalde de Sant
Joan, Joan Barceló; y el Pre-
sident de la "Associació
de la Premsa Forana de
Mallorca", Caries Costa. Mesa presidencial

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: ApoIonia Vicens Garí

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

I CONSULTORIO 
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

I HORARIO 
Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20h.)
Horas convenidas

TELEFONOS
 

(servicio contestador automático)

1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )

I AREAS GUIRURGICAS. 

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.

COMPANIASPRIVADAS 

1.- Mare Nostram.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.



mArtmomms
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

I Simón Tort, 57
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MANACOR
(Mallorca) 

Ia prensa forana, la cual
sigue en pie gracias a "qua-
tre romàntics i quatre
brusquers". Se refirió,
Caries Costa, a la falta
de recursos económicos y
humanos que acusa la pren-
sa forana, así como a lo
incomprendida de la mis-
ma.

Seguidamente tomó la
palabra el President Cañe-
Ilas, quien, tras aprovechar
para dar la enhorabuena
a "Perlas y Cuevas"y a
"Bellpuig" por los 25 años
de fiel cumplimiento con
sus lectores, destacó "la
tasca tan important i mai
agraida" que está desarro-
llando la prensa forana.
Caliellas hizo referencia
también a la dedicación,
vocación y esfuerzo que

implica el cumplimiento de
Ia cita regular de las pu-
blicaciones con los lectores.

Por el President de la
Prensa Forana, Carles Cos-
ta, fue impuesta a Gabriel
Cañellas la insignia de la
Asociación, recibiendo, asi-
mismo, el señor Cafiellas,
el emblema de "Sa Com-
m Beneta", título de la
primera publicación que
conoció la villa de Artá.

Tras ser entrevistado
por TV Balear el Presi-
dente de la Prensa Forana,
Caries Costa, fue pasada
en vídeo la película "Mi-
ró a Mallorca", lo que sig-
nificó el punto final a este
acto de compañerismo
en la simpática localidad
de Sant Joan.

Fotos: Mateo Llodrá

Un momento de la intervención de Caries Costa.

Antes de la cena y en
el Local Social de la "Prem-
sa Forana" sito en el mis-
mo Sant Joan, hubo un ape-
ritivo para, posteriormente,
pasar todos los asistentes
a ocupar asientos en el po-
pular "Ca'n Tronca", don-
de fue servida una suculen-
ta cena especialidad de la
casa.

PLACAS PARA
"PERLAS Y CUEVAS"
Y "BELLPUIG"

y Cuevas", de Manacor:
y "Bellpuig", de Artá, por
su 25 aniversario desde
que pusieron su primera edi-
ción en la calle. Dichas pla-
cas fueron recogidas por Ra-
fael Ferrer Massanet, Direc-
tor de "Perlas y Cuevas",
así como el Director de
"Bellpuig", pronunciando
ambos unas palabras de
agradecimiento al President
Cañellas.

LOS PARLAMENTOS

Santiago Cortés, Jefe
del "Gabinet de Premsa de
Ia Comunitat Autônoma",
actuó de Maestro de cere-
monias, anunciando en pri-
mer lugar la entrega de
sendas placas conmemorati-
vas a las revistas "Perlas

A los postres, los parla-
mentos de rigor estuvieron
a cargo de Carles Costa en
primer lugar, quien, tras
agradecer la presencia del
President Cañellas y resto de
autoridades, dio a conocer
Ia problemática que acusa

Rafael Ferrer recibió la placa conmemorativa del 25 aniver-
sario de "Perlas y Cuevas".



Una volta p'es Mercat
Sebastian Nicolau

I com cada dilluns,
molt de trui amb bon
dematí, perquè nosaltres
només podem dir, lo
que succeeix fins a les
11, ja que mos esperen a
sa redacció per posar aquest
comentari a sa máquina.

Com sempre, molt de
gènero i pocs compra-
dors, a mitjan dematí
sa cosa s'anima i sa gent
te més compre ra.

Fa una partida de
setmanes, hem reparat que
es turistes no acudeixen a
n'es mercat, mos diven
que hi ha manco gent que
s'hivem passat i que es
pocs que hi ha duen es
doblers molt contats i
no poden fer coses
rares.

Baratura de sabates,
pareixien bones, perb
per aquest preu (300 pes-
setes) qualque tara deven
tenir.

Lo que tenia més
presa era sa roba tarada
per fer disfresses. Amb
aixb de Sa Rueta i Sa
Rua sa gent esta com a
loca. Hi ha qualque mare

que deixa a deure a sa
botiga però 	 no faltarà
es seu fill	 o net ben
disfressat.

Lo mateix passa en
s'Ajuntament: Per Nadal
més de 20.000 bombetes
de Ilum i ara no se quants
de cents de mils de pesse-
tes ner Sa Rua i més de
100.400 clots sense ta-
par que posen en perih!
a dotzenes de manacorins.

Davant es Mingo, es
remolinet de sempre: Són
es pagesos que han vengut
a n'es poble i xerren des
seus problemes: Aquest
vent de sa passada setmana
ho ha barrinat tot; ses
pastures estan dins sa
terra, es sembrat no treu
fesomia i es arbres en sa
pallissa de sa neu i ara es
vent, fan llàstima.

De lo que més se
queixa 'es de que es go-
vern no prengui mi des
amb urgència, en Hoc de
ara pujar-los sa corrent
elèctrica i ' noticies d'una
puja d'es gasoil.

Un poc més avail un
grup de aficionats a n'es

futbol contents com unes
Paseos en s'empatament
del Manacor. N'hi ha que
encara creuen que el Mana-
cor pot salvar sa catego-
ria.

Es d'es Port també
feien mercat, estavan un
poc més preocupats en sa
perduda contra el Mallor-
ca i aquest embull de certs
diaris a s'hora de posar
en clar sa classificació
real.

Es president d'es Barra-
car, atravessa es Mercat
en so camió carregat de
ferro, no hi ha que el
tuni amb aix6 de que es
seus al.lots feren no sé
quants gols, guanyaren tots
as partits I no se que d'es
president des govern de
Ciu tat.

En Xisquet d'Electro-
domèstics Es Mercat", esta
un poc emprenyat amb ai-
x6 de que a Manacor
per fer Sa Rua, han triat
es mateix dia que ell i
en Jaume Morret fan sa
vuitena edició de Sa Festa
de Sa Ximbomba a Son
Macia.

Mos diu un homonet
veil —el dimoni sap més
per veil que per dimoni—
que dins pocs dies plourà
I que enguany sera un
any molt ploguer i i que
sorti ran molts d'esparecs.
Jo vos puc dir que vaig
ser a Son Carrió la set-
mana passada a fer un repor-
tatge amb en Pep Blau i
es temps que aquest feia
ses fotos, vaig aprofitar
per mirar ses esparegueres
i vaig collir un parell de
manats.

Sa notícia, la mos duen
de Campos: Han montat unz
fabrica de fer formattge
de Het de cabra, una
espècie de "cabrales as-
turià" i asseguren un preu
de quasi 80 pessetes es
litre de I let d'aquests
animals en recullida a
domicili productor.

Aix I que es cabrers
se faran sa barba d'or.

Hi ha molts més no-
tícies que podriem oferir
pe re) que ja hem
passat s'espai reservat per
aquest reportatge, aix(
és que fins dilluns que ve.

Diada de compañerismo de las aulas de la Tercera Edad
(De nuestra redacción).

Unas ciento sesenta perso-
nas pertenecientes a las
"Aulas de la tercera edad"
que coordina el Centre So-
cial que preside Mossèn Ma-
teu Galrnés, el pasado do-
mingo celebró una jornada
de compañerismo que in-
cluyó un viaje a Lluc,
donde se celebró una misa.

A propósito de la de-
nominada tercera edad,
no deja de ser curioso el
hecho de que las gentes
de Manacor encuadra-
das en esta "segunda ju-
ventud", estuvieran prác-
ticamente olvidadas desde
siempre y ahora, casi de
golpe, sean dos ya las
organizaciones que, inde-
pendientemente una de
otra, se hayan organizado.
Eso sin contar la que

desde hace tiempo viene
organizando Juan Mascaró.
De llegar a consituirse esta

última, en Manacor habrá
nada más y nada menos
que tres asociaciones de la

tercera edad. Casi tantas
como parti dos pol íticos...

Foto: Hnos. Forteza



AGRAIMENT DE LA
FAMILIA ALVAREZ
OSSORIO-FERRER

La família —esposa i
de Antoni Alvarez-

Ossorio Mena, que va morir
Ia passada setmana, ens pre-
guen facem públic el seu
agraïment a totes les
persones que, en aquests
moments de dolor han

mostrat l'amistat amb
la família i l'estimació
al finat. De manera molt
especial, a totes aquelles
persones que d'una o altra
forma feren arri bar
les seves paraules de consol,
a tan trists moments, i
totes aquelles que acudiren
a la Missa en sufragi de
lànima del difunt A tots,
moltes gràcies.

tOta P a 	
Setmanari d'Informació Comarcal d'esP01014

Santiago Cortés
	

Mateu Florit

AGRESSIONS A "S'ARENAL".

Ho vaig saber el passat dissabte a la reunió de la Premsa
Forana. El cas es que el collonut de Mateu Florit, Direc-
tor de la revista "S'Arenal", ha estat objecte d'una serie
d'agressions, possiblement per part dels que no entenen la
foma sana de fer periodisme del nostre company arenaler.
Els agressors, covards com ells sols, varen prendre foc al cot-
xe d'en Mateu Florit, seguit de rompuda de vidres al local
de la Revista. Recolzant totalment la iniciativa del Setma-
nari "Felanitx", feim pública la següent nota "Davant la
sèrie d'agressions que han estat objecte el local social de la
revista "S'Arenal" i el cotxe del seu Director, En Mateu
Florit, la Junta Directiva de la Premsa Forana i les revistes
que publiquin aquesta nota, a proposta del setmanari "Fe-
lanitx", fan públic el seu rebuig de la violència envers els
mitjans de comunicació, alhora que defensen la Ilibertat
d'expressió com a única via per resoldre les diferencies de
parer".

EN SANTIAGO CORTES NO ESTA D'ACORD.

En Santiago Cortes, Cap de Gabinet de Ptemsa de la
Comunitat Au -tell-mina Balear ens va fer saber disconformi-
tat amb lo expressk per Sebastià Riera, titular de la comis-
sió de Cultura de l'Ajuntament de Manacor, en una entre-
vista en la que es mostrava en contra d'alguns aspectes de
Ia campanya de normalització lingüística promoguda pel
Govern Balear. En Sand Cortès ens diu que més valdria
que el president de la comissió de Cultura ajudas a la con-
secució de la normalització lingüística , aportant idees
i organitzant actes, demanant al Govern el corresponent
suport econbmic, en Hoc de basar la seva actuació despo-
tricant contra la forma que l'ha fet el Govern Balear.

Miguel Segura
	

Joan Barceló.

EL NUMERO CENT DE "SA POBLA".

El dinàmic Miguel Segura, Director de la revista "Sa
Pobla", va fora corda just de pensar que la primera quin-
zena de març treura al carrer el número cent de la re-
vista. I un número tan rodó, sempre s'ha de celebrar.
Tal es així que En Miguel ha convidat a tota la Premsa
Forana a que en motiu del "centenari" —número cent—
passin unes hores de bauxa per Sa Pobla. Enhorabona, Mi-
guel, i a Sa Pobla ens veurem.

ES BATLE DE SANT JOAN.

En Joan Barceló, Batle de Sant Joan i Mestre de l'es-
cola de la Puresa, de Manacor, casat de fresc, estil com un
al.lot amb sabates noves. Encara —no faltaria més— menja
pa de noces. Idb, En Joan Barceló, el dissabte passat, va
presidir, com era d'esperar, la trobada de la Premsa Fora-
na amb ['honorable President Cafiellas, amb el qual podem
dir, perquè ho varem veure, si enten tant, o més, com si
pugui entendre l'altre President, es a dir, N'Albertí. I es
que els pactes entre presidents, són això... I els batles, han
de saber estar a l'altura di-. les circumstancies, com el Bat-
le de Sant Joan, per exemple.

A LOS CASTELLANISTAS.

Antes de que los castellanistas me den la tabarra como
en cada ocasión en que escribo la totalidad de esta sección
en la nostra Ilengua, me adelanto y les digo que no quedaba
otra alternativa, dado que los personajes a los que me he re-
ferido en los comentarios precedentes, no saben leer ni ha-
blar de otra forma. Es broma, no vos emprenyeu per tan
poca cosa.



tros se siente ni puede sentirse superior a nadie por perte-
necer a la comisión. Y si siempre son los mismos, como
desgraciadamente sucede igual que en muchos sitios, ¿te
has parado a pensar por què? .Qué han hecho los que
siempre critican para integrarse? ¿Qué has hecho tú?

3) Para tu curiosidad te diré que me siento tan joven
como el que más y que en nada me encuadro en lo de
"vieja guardia" ni "Pasadas décadas".

4) Nunca se ha pretendido separar a nadie por cues-
tión de ideologías, sino muy al contrario aglutinar a todas
y como ya he dicho esto se intenta desde el primer mo-
mento.

A pesar de todo ello no es este escrito el motivo de
mi carta. Aunque haya en él verdaderos infundios y ca-
lumnias hacia los "cinco elementos", no pasaría de ser
una op'nión, pobre, infundada y poco seria, pero opinión
al fin y al cabo que en nada me preocuparía.

Pero no, el problema es más profundo, mucho más.
El escrito no es sino, una continuación de tus colaboracio-
nes en la que se daña seriamente la imagen exterior de
Ariany, ese pueblo al que dices querer tanto y al que tanto
perjudicas con muchos, no diré todos, de tus escritos.

Seré claro Guillermo y bien sabes que me duele:
Admiro enormemente tu voluntad, pero pienso que

TODOS tus escritos son inadmisibles en la forma (cada
uno de ellos es una continuación de faltas sintácticas, or-
tográficas, y de expresión) y la mayoría de ellos también
inadmisibles en su fondo. Son simple y llanamente fala-
cias, ideas tuyas que no se corresponden con la realidad,
partidistas, nada serias y que, por tanto, dan una idea to-
talmente deformada de lo que es nuestro pueblo.

Ariany no es una balsa de aceite como algunos
quieren creer, pero de ahí al infierno que tu describes
media un abismo.

Lo siento, pero como "arianyer" no puedo por menos
que condenar tus escritos e implorarte que, apoyándo-
te en tu tan cacareado amor al pueblo, cambies tus es-
critos dejando de lado los aspectos no importantes (núme-
ro de suscriptores, polémica, etc...) por los que tan obse-
sionado estás. De lo contrario, Guillermo, más vale dejar-
lo. El coste que el pueblo sufre es demasiado elevado.

Una nota: no contestaré ninguna carta referida al
tema. Por mi parte está todo dicho.

Recibe un cordial saludo.

Cartas al director
Sr. Director de "A TOTA PLANA".
En contestación a la carta firmada por Jaime Siquier

Riera, le agradecería publicase la siguiente réplica. Gracias
anticipadas.

Ciudadano Siquier Riera, permítame recordarle que
D. Quijote dijo: "Ladran, luego cabalgamos amigo San-
cho". Y bien, quién es D. Quijote y quién es Sancho, es al-
go que queda meridianamente claro, así como quienes la-
dran.

Permítame decirle, que el presupuesto de la I Trobada
de Xeremiers, —que a Ud. le molesta, parece ser, y aventura
cifras— se publicó en "Manacor Comarcal" 12 de Enero.
¿Enterado?. Entérese y no aventure.

Permítame decirle que de esta Trobada se ha hecho una
grabación de la que sé que harán copias para la recuperación
de nuestro folklore, de nuestra música y de "lo nostro" que
de no ser por actos así se perderían irremisiblemente. Gra-
cias pues a la Comisión de Cultura, que Ud. rehúsa de plano
y sin motivo. Por otra parte, nuestra cultura, es el total del
ámbito de conocimientos, no de sus deseos, —quede claro—,
y parece ser contra lo que se diga, que lo consiguen. Por lo
menos le hacen hablar (léase ladrar) a ud. aunque ud. no
nos diga qué hace por la cultura, salvo criticar.

Finalmente, quisiera poder decirlo en nombre del CDI
pero no puedo. Si en la mesa redonda sobre centroaméri-
ca con una persona indicadísima por sus conocimientos
que de paso es hermano del presidente de la Comisión de
Cultura, estaba formada en un 90 por cien de miembros del
CDI, nos pretende Ud. demostrar que es el grupo politico
con más cultura actualmente. Los demás también estaban
invitados. Y ud. inculto amigi, (no sé a que grupo politi-
co pertenece) dice que no asistió, pero se enteró.

En fin, amigo ciudadano Siquier, con mis respetos, o
se dedica a trabajar o siga ladrando, que en algo estimula a
los que hacemos y fomentamos nuestra cultura. Con mis
mejores deseos.

Joan Servera i Cabrer
Prof. de música mallorquina

Ariany, 25 Enero de 1985

Sr. Director:
Agradecería enormemente la publicación de esta car-

ta dirigida a su corresponsal en Ariany. Gracias.
Apreciado Guillem:
Hace tiempo que ten ía pensado escribir esta carta y

me he decidido precisamente hoy, después de leer tu artí-
culo del no. 220 y que tú titulas "Comisión de cultura
¿un círculo cerrado?".

No es que, bajo mi punto de vista, sea este artículo
peor que los anteriores, sucede sencillamente que, como
miembro de la comisión, me siento directamente ofendi-
do con él aunque debo reconocer que como "arianyer"
me sentía ya avergonzado al leer muchos de tus anteriores
escritos. Ha si do pues únicamente la gota que ha col mado
el vaso. Pero vayamos por partes:

1) 0 eres sordo, o no quieres oirl digo esto porque
días atrás estuvimos hablando precisamente sobre el tema
de la comisión de cultura, a petición tuya, y en la conver-
sación te manifesté claramente que la comisión no era un
círculo cerrado y que había sido este el punto primero
que quise dejar claro en la primera reunión que mantuvi-
mos. Los demás miembros son testigos de ello.

2)No sé a que viene lo de "sabietes y trabajadores
para un bien social de nuestra villa"...Ninguno de noso-

Juan Genovart Riutort

Sr. Director, le agrade-
cería que publicase esta
nota, que espero sirva de
respuesta a una carta apa-
recida la semana pasada en
esta revista firmada por
A .S .R., M .S.V C .G.F .

El cursillo de claqué
al que aluden en su carta
estaba programado para-

los días 26 y 27 de Enero.
Debía iniciarse el sábado
26 —y no el domingo— a las
6,30 y continuar al (H a si-
guiente a partir de las 11,
como anunciaba la prensa
local.

Por causas imprevis-
tas a la profesora le fue im-
posible desplazarse a Mallor-
ca en dichas fechas, en-
tonces se aplazó el cursi-
llo hasta los días 2 y 3 de

Manacor, 8 Febrero 85.
Febrero. Siendo tarde pan
rectificar la publicidad, av i .
samos a los alumnos
habituales del curso —que se
inició en Noviembre— y
para mayor seguridad per.'
manecimos el sábado en la
sala de clase por si apare.
cía todavía algún despis.
tado. El domingo ya nc
acudimos al parque puesto
que era natural que el s e.
gundo día de clase ya no
empezara ningún alumno
nuevo, como tampoco pea
samos que fuera tan difícil
entender un anuncio en
prensa.

Para evitar futuros ma.
lentendidos, les aconsejo s¢
dirijan a las oficinas del
Ayuntamiento, donde les
informarán con mucho gus-
to.

Muy agradecida:
Luisa Ortíz Elegido.
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Revista de l'Assemblea
de dones       

Portada d'aquesta nova revista.

«Aixa)), una revista feta per dones i
per a les dones

Ha sortit al mercat el
no. 0 de la revista AIXA,
revista feta per l'Assem-
blea de Dones de Ciutat.

A aquesta revista
elles ens expliquen un poc
el treball que han fet fins
ara, i quins són els seus
objectius i projectes.

Per posar-vos un exem-
ple us copiaré un paragraf
de l'editorial a on elles
ens diuen:

"La nostra tasca, com
a Assemblea de Dones, des-
prés de tres anys de fun-
cionament com a grup, ha
estat, potser, irregular, i no
hem arribat a totes aquelles
dones que nosaltres vol fem.
Ni hem parlat i treballat
totes les qüestions necessa-
ries en cada moment i si-
tuació. Les raons per tot
aix so, son diverses: difi-
cultats económiques, no
tenim quasi subvencions i
les poques que ens donen
arriben tard; dificultats per-
sonals, les dones de l'As-
blea prepararm oposicions
o examens, son mares, feim
feina a casa i al carrer, sóm
sindicalistes i/o ens dedi-
cam a activitats diverses,
a més , ens agrada anar al
cinema, d'excursió, escol-
tar, música, dibuixar, fer
ceramica...i també, perquè
no, "perdre el temps".

(...)
"Ens agradaria moltís-

sim esser capaces de crear
un espai nostre, i amb ell
arribar a totes les dones de
Mallorca, de les Illes, per
coordinar-nos, manifestar-
nos i poder incidir en la
realitat que ens envolta:
Denunciant les coses que
no ens agraden, defensant-
nos de qui ens ataca,
atacar a qui ens pren
Ia Ilibertat. Per nosaltres ai-
x6 és esser feminista. "Ai-
xa" només pretén ser
portaveu de tot aixel, de
totes aquestes coses que
ens afecten una cina
de denúncia i de reivin-
dicació,

I si desperta suspi-
càcies o mal humor, pit-
jor per a ells..." A agues-
ta revista hi podeu trobar
articles que parlen de temes
tan important per les dones
com: dona i treball, les-
bianisme, la situació de la
dona amb l'èxercit, la dona
i la histbria, la folleria,
critiques de llibres, en-
trevista a les dones del
Centre de Planificació de
Ciutat, agressions i mals:
tractes, j sobretot, un in-
teressant resum de les
tasques que fins ara ha duit
a terme l'Assemblea de
Dones.

Pel que es veu, agues-
ta és una revista sense
massa pretensions perb
amb ojectius clars, arribar
a les dones de l'illa, o
almenys a les dones de Ciu-
tat i poc a poc a la resta
de Mallorca.

Què trobau de la
idea de fer una revista
per dones? Una revista fe-
minista? Pens que les do-
nes de Manacor ens hau-
rfem d'animar un poc, i
sobretot, alliberar-nos un
poquet més. Si una cosa
esta clara avui en dia,
és que això de "sexo dé-
bil" no és cert, i que nosal-
tes som tan inteligentes
com ells.

Hem de reivindicar els
nostres drets, i tal volta
aquesta revista es una forma
de posar en contacte a les
dones...a mi personalment
m'agradaria que fos així,
perquè encara ara, les dones
seguim explotades pel sol
fet de ser-ho, en els llocs
de treball, en el carrer
a dins ca nostra, i pens que
ja és hora d'allunyar-nos dc
l'opressió. Nosaltres tam-
bé som persones, aix6 és
el que ens diu aquesta pe-
tita revista.

Si us interessa Ile-
gir-la, la vendran molt
prest a les llibreries de
Ciutat, i només fan pagar
100 pts:

Un altre exemple inte-
ressant del que aquestes
dones ens diuen, és quest
article sobre dona i exer-
cit, a on comenten:

"Nosaltres estam en
contra de la nostra parti-
cipació a l'exèrcit, perquè
estam en contra d'aquest
exercit com a institució
jeràrquica, repressiva, als
serveis dels interessos d'un
Estat i d'un ordre contra-
ri totalment als nostros in-
teressos com a dones, dis-
posts a fer-nos participar
a una guerra que, com to-
tes i tots sabem, podria

ésser catastrbtic pels es-
sers humans.

Per tant afirmam no
només la nostra exclussió
del servei militar sinó que
rebutjam el servei militar
per qualsevol, home o
dona".

Aixb és una de les
coses que ens diuen les
dones de l'Assemblea, i
jo personalment hi estic
d'acord. Si us interessa
Ilegir sobre aquests te-
mes, ja ho sabeu inten-
tau aconseguir la revis-
ta Aixa.

Se basti ana Carbonell



Carnet social
NACIMIENTOS.

La Cigüeña esta semana, ha trabajado mucho, en total
ha repartido 9 angelitos, y por tanto ha • hecho 9 hogares
muy felices.

Bartolomé, sus padres, Juan Artigues Llodrá y esposa,
Catalina Riera Bibiloni.

Gloria, sus padres, Pedro Torres Ortíz y esposa, Juana
Miguel Perelló.

Carlos, sus padres, Luís Pérez Sanchez y esposa, Marga-
rita Caldentev Gomila.

Inés, sus padres, Francisco Pascual Reus y esposa Inés
Carrasco Riera.

Juan, sus padres, Juan Gomila Miguel, y esposa Juana
Mesquida Riera.

Salvadora, sus padres són, Damian Barceló Morey y es-
posa Francisca Pomar Gelabert.

Jaime, sus padres, Jaime Mut Rosselló y esposa, Maria
del Pilar Riera Llinás.

Isabel, sus padres, Primitivo Otero Cerro, y esposa Ma-
ria Algodoba Martin.

Nuestra más sincera felicitación a los peques, también a
la Cigüeña por la alegría y felicidad que ha sido objeto por
los regalos a los felices matrimonios. Enhorabuena.

Niños y niñas: la culminación de la vida consiste en una
pasión limpia y finalmente dramática.

DEFUNCIONES.

A la edad de 74 arios, y tras larga enfermedad, sufrida

con resignación cristiana, entregó su alma al Todopoderoso,
María Ramirez Pallicer.

Juan, Miguel y Antonia Binimelis Ramirez (hijos);
Francisca Bassa, ApoIonia Adrover y Jaime Sureda (hijos
políticos); María Isabel, Francisca Pilar, Ramón , Matías,
Miguel Binimelis y Ana María Sureda (nietos); ahijados,
sobrinos y demás deudos. Acompañamos en el sentimien-
to a sus familiares.

El funeral y exequias se celebraron en la Parroquia de
los Dolores.

Dios hizo la última llamada a Antonio Juan Binimelis,
a los 70 arios de edad, para que entrara en el lugar prometi-
do por los justos.

Su esposa: Francisca Massanet Cabrer, María Francisca,
Juan, María del Pilar y María Antonia (hijos); Luís Roura,
Antonia Martí, Mariano Lausin, Gabriel Febrer (hijos polí-
ticos); nietos, hermanos y demás familiares, nuestro más
sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Dominicos
(Parroquia de S. José).

El día 1 de febrero, a la edad de 51 arios, se durmió en
el reposo de los justos, Antonio Alvarez-Ossorio Mena,
Delegado de la Caja de Pensiones.

María Febrer (esposa); María, Margarita, Francisco Ja-
vier y M. Inmaculada Alvarez-Ossorio (hijos); Melchor
Vives, Javier Sansó, Antonia Dominguez, (hijos políti-
-,os); Javier y Juana (padres); Margarita (madre política),
hermanos, cuñados, tíos, nietos y demás parientes. En tan
doloroso trance, transmitimos nuestro más sentido pésa-
me.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

También el día 2, y confortado con la Santa Unción,
y haber recibido cristianamente el Pan de los Angeles, en-
tregó su alma a Dios, a los 76 años de edad, Miguel Mas
Mesquida (a) Corem.

Sus apenados familiares, Catalina Bassa (esposa); Isa-
bel, Catalina y Juana Mas (hijas); Francisco Ferrer y Pe-
dro Hinojosa (hijos politicos); Rafael Riera (ahijado);
hermanos, hermanos politicos, nietos, sobrinos y demás
familia, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Angela Aguiló Aguiló, dejó este mundo, a la edad de
77 arios de edad, María Aguiló (hermana; Jaime y Juana
(ahijados); Gaspar, Juan y José Piña Aguiló (sobrinos);
Sobrinos politicos y demás deudos, nuestro más sentido
pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Qué importa la muerte.., la muerte no es nada, no, y
más cuando sabemos que Dios nos espera...

BODA.

El día 2 de febrero, alas siete de la noche, en la Parro-
qua de Cristo Rey, se unieron con el Santo matrimonio
Cristiano, Perdro Rosselló Gomila, con la Señorita Antonia
Nadal Llinás.

Bendijo la unión el Rdo. D. Ramón Lladó, Ecónomo
de la misma, quien exhorto a los nuevos desposados, la gran
responsabilidad a que en dicho acto se han comprometido.

A los nuevos esposos les deseamos que se amen, y que
no olviden lo que les dijo el Sr. Ecónomo, y así vivirán feli-
ces ellos y sus familiares.

Nuestra enhorabuena.
Bien sabemos que las mujeres aman, por lo regular, a

quien lo merece menos. Es que las mujeres prefieren hacer
limosnas a dar premios.
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Cala Millor

Cabalgata de carnaval
El próximo sábado día

16 y a las 16 horas horas e
incluído en el programa de
los festejos perteneciente al
Carnaval de 1985 en Cala
Minor se celebrará una
gran Cabalgata, en la cual
participaran carrozas de los
Hoteles de la zona, de
Agencias de Viajes, de Casas
comerciales. El número do.
disfraces se podrá contar
a cientos, tomarán parte
también Bandas de Músi-
ca, Bandas de Trompetas
y Tambores, Bandas de
Majorettes, Agrupaciones
Folklóricas, Grupos de
cabezudos, y la participa-
ción especial de tres pare-
jas de Gaiteros de Escocia.
El ario pasado ya estuvieron
en estas fechas tan señala-
das como son los Carnavales
en Cala Millor. La organi-
zación invita a todos a par-
ticipar en la gran cabalga-
ta.

Además de la Gran Ca-
balgata que tendrá lugar el
sábado, durante toda la se-
mana se irán sucediendo los
actos carnavalescos en los
hoteles y night clubs de
Cala Millor y Cala Bona, a
los cuales no dudamos ha-
brá mucha participación
y en especial a los concur-
sos de disfraces que serán
muchos los que se cele-
bren.

Estos actos de los car-

navales también están in-
cluídos en el programa de
"Un invierno en Mallorca".
En la zona de Cala Millor y
Cala Bona su organización
corre a cargo de la exper-
ta mano de D. Antonio
Peñafort, Delegado de la
Comisión de Festejos de la
zona, que cuenta con el va-
lioso y necesario apoyo de
Ia Asociación Hotelera.

Esperamos y deseamos
que el tiempo lo permita
y todos los actos se puedan
celebrar como está progra-
mado y sean del agrado de
todos los que acudan a par-
ticipar o como meros espec-
tadores.

APROVECHE LA
OCASION

Ultimos locales en el mejor complejo
comercial turístico,

Los Dragones. Parada compras

Informes: Bar Restaurante Los Dragones
Porto Cristo.

G.A.T. 820

Calle •Binicanella, 12 - °A° 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - ° 564017 - CALA RATJADA
	Telex 69565 ygor 	

VUELOS CHARTER NACIONAL

Barcelona	 2  850
Córdoba	 7  500
Granada	 7  900
Málaga	 7  500
Santiago	 7  250

* * * *
ESPECIAL NIEVE

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
Hotel ** - M-P	 7  500
SIERRA NEVADA -8 días
Hotel ** - A-D 	  19.200

* * * * *
ESPECIAL ESTUDIANTES

GALICIA
8 días desde 	  12.475

PORTUGAL
8 días desde 	  17.850

MARRUECOS
7 días desde 	  17.550

ITALIA
12 días desde 	  26.175

PARIS
8 días desde 	  21.200



Atot
Semanari d'Informació Comarcal 

d'es
plana COMARCA 

Petra
Carnaval en Disco JF

En el transcurso de la
tertulia del café del pasa-
do martes y, a pesar de
sus muchas ocupaciones,
nuestro compañero y Direc-
tor de la discoteca J.F.,
Juan Font, accedió a un
cambio de impresiones con
nosotros, a tenor de las
actividades a celebrar en
Ia Disco durante los pró-
ximos carnavales. Ade-
más de las fabulosas galas
juveniles de los domingos
nos dice, que piensa com-
pletar con diferentes galas
de noche estos carnavales
tan esperados cada año por
la alegría que conllevan.

Sigue comentando Juan
Font, que las galas de no-
che empezarán el próx i-
mo jueves día 14, festivi-
dad de San Valentín, a las

ocho de la noche con un
baile de disfraces.

Seguidamente el sá-
bado día 16, habrá a par-
tir de las 21 horas, nues-
tra segunda gala con un
super concurso de disfraces
y los siguientes premios:
lo.- 10.000 pesetas; 2o.-
6.000; 3o.- 3.000 y cham-
paña y el 4o.- 1.000 y tam-
bien champaña.

El domingo día 17 gran
gala juvenil con la elec-
trizante "marcha" que nues-
tro disc-jockey Nadal nos
obsequia cada domingo,
consiguiendo que la Disco
J. F. se Ilene a tope en
cada una de sus maravillo-
sas actuaciones.

El martes, día 19, sien-
do el "darrer dia" de car-
naval se finalizará este

"marathon" y en aten-
ción al estupendo públi-
co, habrá un baile de
disfraces gratis con el
deseo que se vayan divir-
tiendo al máximo en la
Disco J.F. número uno
del "pia de Mallorca".

NOS CUESTA CREERLO
...que hace escasas fechas,
sobre la acera, y en el inte-
rior de un cubo de basura de
Joan Gaya (a) "Cal obra", su
sorpresa fue mayúscula al
encontrarse ocho cachorros
de perros recién nacidos y
de raza "indefinida" que al-
guien, suponemos, quiso
deshacerse de ellos.
...que en el limpio tramo
de la calle Monterrey, com-
prendido entre las calles
Ample y Palma, hay un

perro atado a un poste de
GESA, y claro está, con
su "pipí y caca", ensucia
éste, repetimos tramo de
calle. Pero, asimismo deci-
mos..."doctores tiene la san-
ta madre iglesia".
...que los "intelectuales" de
Ia U.D. Petra han cometido
faltas de ortografía, ya que
el pasado domingo se
desplazó para disputar el co-
rrespondiente partido de 1 a.
Regional el ROTLET y no
el "Rotlel", como escribie-
ron erróneamente en la pro-
paganda de ciertos carteles
de diferentes estable-
cimientos públicos, tales
como en Bar J. F., Bar Ca'n
Salvador y Llibreria "Sa
plaça". i QUINA VER-
GONYA!

Bartomeu Riera Rosselló

Vilafranca 	
Repartides les subvencions

El terna de les subvencions acapara quasi tota l'aten-
ció del primer ple ordinari de 1985, el dilluns passat, 4 de
febrer. al que no pogueren assistir-hi dos regidors del
grup de l'oposició PSM i en el que també destaca la poca
assistència de públic, demostrant-se que l'elecció del dilluns
com a dia per a celebracions plenàries és una conveniencia
d'uns pocs en perjudici d'una sana política municipal.

Les subvencions dividiren les opinions dels regidors. Per
una part AP i En Tia Nicolau, eren favorables a repartir-les
de la següent manera: "Ca Ses Monges": 50.000; "Full San-
ta Barbara: 20.000; "Escola de Llengua Catalana: 20.000;
—Club Voleibol": 73.000; "Associació contra el cancer:
2.000; Col.legi de Secretaris: 2.000; Creu Roja: 2.000; Sub-
normals: 35.000; Associació de Pares: 120.000; Associa-
ció de la Tercera Edat: 120.000; En total la quantitat a re-
partir era de 444.000 pts.

Per altra banda el PSM, creia més convenient augmen-
tar la quantitat als "Subnormals", com l'any passat que sels
subvenciona amb 104.000 pts. i en canvi enguany sels ha
rebaixat la subvenció en quasi 70.000 pts. L'oposició es
mostra contrari a donar 120.000 pts. a PAssociació de
la Tercera Edat, ja que els nins del Club d'Esplai, tampoc
enguany rebran cap pesseta de l'Ajuntament, així com
tampoc el gnip Sa Paparra o el grup de Tamborers i corne-
tes. El mateix grup també es mostra desfavorable a la sub-
venció del Club de Voleibol, per què ja n'han rebuda una de
150.000 del Conseil Insular de Mallorca.

I Na Barbara Català per altre costat, opina que les sub-
vencions a la Tercera Edat, i Club de Voleibol eren
massa grosses. peril:, en el seu cas, la regidora d'UM, dema-
na mês doblers per a l'Associació de Pares, que tenen un
pressupost molt alt i què la subvenció que rebran, mal-
grat la quantitat, resultarà del tot insuficient per fer front
als comptes pressupostats. Després de les diferents propos-
tes, el bade passa directament a votació la proposta del
seu grup AP, que guanya per majoria front als vots en con-

tra el PSM i Barbara Català.
Altre punt de l'ordre del dia fou les "Despeses de Re-

presentació", que quedaren assignades de la mateixa for-
ma que l'any passat, més o manco, quedant d'aquesta ma-
nera: El bade, el 25 per cent de les 888.000 pts., que té
assignades tot el consistori: els tinents de batle un 20 per
cent, els presidents de comissió, altre 20 per cent; regi-
dors de comissió, 15 per cent; simples regidors, 15 per
cent i el 5 per cent que resta pel delegat de l'Ajuntament
a l'escola. 0 sigui, que per grups, el PSM amb quatre regi-
dors i esser simples regidors, es repartiran entre els qua-
tre unes 88.000 pts., ja que no estan dins cap comissió.
Els dos regidors d'UM i el cinc d'AP, es repartiran les
800.000 pts. restants, segons els percentatges assignats.
El PSM, abans de votar en contra de la proposta d'AP,
demana que el 5 per cent que cobra el delegat a l'escola,
referint-se a Sebastià Nicolau, passas a augmentar el 25 per
cent del batle i que aquest dedicàs més temps a les tasques
de la batlia.

Es tractà finalment el tema de "Sa Vinya Nova" i en
el que s'informa que la Cambra Agraria, havia retirada la
subvenció de 600.000 per asfaltar el camí de "Sa Vinya
Nova". Aquesta quantitat havia estat disponible per
l'Ajuntament durant més d'un any, pet- 6 després de l'apar-
cament del projecte, la Cambra Agraria ha disposat que la
subvenció fos retirada, sense donar cap Opus d'avís, segons
afirma el batle Bernat Garí. Ens sembla que aquesta be-
cada del nostre Ajuntament en donar destí a la subven-
ció de la Cambra Agraria ens haura sortida cara. Al final
tots els grups municipals, AP, PSM i UM acordaren unani-
marnent demanar a la Cambra Agraria que subvencioni el
50 per cent del projecte d'asfalt del camí de Sa Vinya No-
va per aquest any. Recordem que aquest projecte és de qua-
si sis milions de pessetes.

MIQUEL BARCELO.
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Capdepera

107 años de historia familiar
Rodeada del cariño y

estima de familiares, amis-
tades y todo el pueblo ha
celebrado sus 107 años do-
ña Magdalena Orpí Terrassa
en Cala Ratjada. Entre man-
teles y con un humor envi-
diable hemos brindado por
un ario más juntamente con
sus 7 nietos y 16 biznietos
amen de vecinos que llena-
ban de flores y regalos • l
amplio comedor de la casa.
Con todo detalle a pesar
de reconocer que se ha vuel-
to un poco dura de oreja,
nos ha ido matizando que
su difundo marido Agus-
tín Ferrer Melis, al que ha
llorado mucho, la fecha de
Ia boda, esto fue muy de
madrugada, la llevó a arran-
car habas, que convivió con
la suegra en la calle Bos-
que, una mujer muy orde-
nada llamada Magdalena.
Del matrimonio tuvieron
tres hijos, Francisca y Mag-
dalena fallecidas y Juan que
vive en Palma. No sabe
leer ni escribir porque en
aquel entonces no se preci-
saba, trabaja bastante bien
la artesanía del palmito y
casi nunca ha estado enfer-
ma, ahora toma unas pasti-
llas que considera como re-

Magdalena OrpiI
Foto: I.T.F.

constituyente. A cien me-
tros de su casa vive una
íntima amiga doña Bár-
bara Llabata, viuda tam-
bén y sin hijos que ahora
está algo delicaducha y ella,
acompañada de un familiar
o amistad cada día la visi-
ta y la anima diciéndole que
ahora viene el verano y la
gente tiene más salud. En
las pasadas elecciones estuvo
a votar y al preguntarle so-
bre la política, dice que es-
to es cosa de los que viven
de ella, que ha vivido mu-

chas épocas, buenas y ma-
las y que se considera una
mujer de derechas. Duran-
te la mañana y la tarde ha
sido un continuo ir y venir
de gente de todos los esta-
mentos e ideologías que la
han llenado de felicidad. Al
despedirnos ruega que haga-
mos constar que siempre tu-
vo ilusión de ir a Barcelona
en avión y que Matías y su-
mujer, convive con ellos, le
han prometido intentar que
su deseo se vea cumplido.
Una agencia de viajes de Ca-
la Ratjada ha ofrecido sus
servicios si bien los fami-
liares, muy agradecidos,
consideran que los años pe-
san.

CONCIERTO MUSICAL.

El pasado domingo an-
te un auditorio muy nutri-
do y entusiasta celebrose
en la parroquia de San Bar-
tolomé un concierto musi-
cal infantil y juvenil.

MUNICIPALES'

El edificio que por es-
pacio de muchos arios ha
sido la Cooperativa Agri-
cola, sito en la Calle Po-

niente, más conocido por
"Es Sindicat" primer local
cinematográfico de la villa
ha pasado a engrosar el pa-
trimonio municipal, sin de-
terminación sobre su futuro.

CARNAVAL.

Patrocinado por el Mag-
nífico Ayuntamiento este
viernes día 15 en la Plaza
del Ayuntamiento tendrá
lugar "Sa rua gabellina" fi-
n alizando con una ximbom-
bada en la Plaza de la Cons-
titución donde tiene su se-
de el Club de la tercera
Edad.

DEPORTIVAS.

De fuente reconocido
sabemos que se ha tomado
mucho interés en conti-
nuar antes del verano los
trabajos del Polideportivo
Municipal donde además
del acondicionamiento del
piso en el campo de fútbol
se construirá una tribuna
cubierta en la parte de Ca-
la Ratjada con cuya rectifi-
cación quedará solucionado
el problema de la borras-
ca en las tardes invernales.

JATO.

Arlan y: La oposición y su muerte lenta
De todos es sabido que la oposición calla y vuelve a ca-

llar con demasiada asiduidad. Ultimamente no asiste a las
sesiones plenarias, no lucha para un bien del pueblo y lo
peor de todo ello es que parece estar desorganizada.

La oposición, en su silencio se vuelve más olvidada por
aquella gente que los apoyaba, paradógicamente sólo hace
más o menos 1 afio. Ahora la oposición está inmersa en un
camino oscuro, desorientada, o quiere hacernos creer que lo
está. Su lucha obviamente no es visible. Ha dejado de ser or-
questada y lo más problemático es que el poder lo sabe, de
esta forma se rie de este estúpidao e inútil comportamiento
de estos señores que en teoría deberían ser los fiscales del
poder. Qué fácil es combatir sin rival!.

En la sesión plenaria del 7 de Enero no hubo ningún
miembro de la oposición. ¿Por qué?. Según fuentes fide-
dinas, la oposición no se presentó porque las circunstan-
cias en aquellas fechas no eran las más propicias. Pero se-
ñores de UM y AP ¿Qué se podía perder de asistir al ple-
no?. Imagen, no. Lo que se perdió fue la confianza de los
que apoyaron a estas dos candidaturas allá en aquel 13 de
Mayo de 1983. ¿Qué hubiérais ganado, si hubiérais ido?.
El no ser los protagonistas de la jornada plenaria, como por
desgracia vuestra así fue.

El poder, de una forma un tanto super estratégica, sa-
be atar bien los cabos que deja sueltos la oposición. Una

oposición que con su forma de actuar no beneficia en nada
Ia estructura socio-política de nuestra villa, el pueblo así lo
entiende y muy probablemente les dará las espaldas. Se que-
darán solamente con los votos de sus familiares y de sus más
íntimos amiguetes y gracias. En pocas palabras, es una vic-
toria anticipada del partido Independiente. Hoy se oven
muchas frases de alabanza hacia el poder, especialmente ha-
cia el alcalde y casi nada hacia la oposición. ¡,Por qué sera?

Otro mal muy importante que padece la oposición es
Ia falta de organización. ¿Cómo se puede permitir que un
concejal de UM, esté integrado como Independiente en el
consistorio?. Son demasiadas las fisuras que se ven en los ci-
mientos de UM y AP. La oposición está cavando su propia
tumba, sólo un milagro puede despejar su horizonte y éste
podría iniciarse en un cambio estructural a nivel de parti-
do: Cambiar los nombres de las cabezas de lista, dar paso a
estas generaciones de las décadas 50 y 60 para desenterrar
todos los problemas locales que padecemos. De esta forma
el horizonte político del municipio sufriría un reformismo
necesario a todas luces. Sería despellejar la piel al viejo oso,
para que así, entrase en liza otro y más moderno, para reor-
ganizar esta vieja, arcaica, conservadora villa.

Guillem Genovart.



Personatges populars

Avui, en Sion Mascaró
Si el dimoni sap mês

per veil que per dimoni,
amb es cas d'En Sion, suc-
ceeix tot lo contrari: En
Sion, encara que fa temps
que ha cap-pelat, es un ho-
mo jove, un homo pie de
vida, d'illusió... però tam-
bé un homo ple de conei-
xements, d'idees i d'ex-
periencia que li donen per-
sonalitat i popularitat.

-Sion. ¿I parlant entre
noltros, com veus el món
actual?

-No tan malament com
molts volen suposar.

-frobes que sí?
-Tenc molta fe i mol-

ta de confiança amb es de-
ma. Sa juventut es mara-
vellosa.

-¿A pesar de sa droga,
sa deliinqüencia, es gran
llibertinatge, etc.?

-De sa droga, m'estim
més no xerrar-ne, me fa oi.
De lo demés, crec que es
joves, estan incompresos
i són fruit d'un tabú i un
vel que tapava moltes coses
per part de pares i educa-
dors, que fa temps haurien
d'estar ben destapades.

-0 sia que tu passes
amb allò de: "Avui mês
mal que ahir, però millor
que demà"?

-Si, repetesc que tenc
molta esperança en demà.

-¿I quin es pitjor pro-
blema que té sa juventut
d'avui?

-Sa juventut i tothom
en té molts; és pitjor crec
que es s'atur. No me de-
manis si veig solució, perquè
en té, però no la viii exposar
aquí.

-Sion ¿I per què no
Vengirgoles una parruca
amb aquest fred que fa?

-Perquè tenc una beata
que disfruta de besar-me
damunt aquest closca. Per
cert ho fa tan bé, que es
una artista.

-¿O sia que te fas i te
fies de ses beates?

-Son meravelloses. A
més, jo me fac en tothom
i me fii de tothom.

-¿Creus en Déu?
-Si fotre.
- ¿Creus amb allò de

que quan un es mort tot és
mort i a Son Coletes final?

- ¿O sia que del altre
món... res de res?

-Pes cos res de res...
Per l'esperit ja són faves
d'un altre paner.

-¿Què te faria mês fe-
redat, un dimoni davall uns
habits, o un capella davall
un vestit de dimoni.

-Tot crec que es farest,
pet-6 jo crec que no és sa
sotana que fa es capellk
ni ses banyes que fan es
dimoni.

-Un cop an es clau i
s'altre a sa ferradura:
¿Per què llevaren don
Mateu de rector?

-Aquesta cosa no la sé
ni la comprenc, encara que
tenc moltes sospites. A mês
de tot, es tir ha sortit per
sa culata, perquè D. Mateu
no el mos han pres ara esta
més lliure i pot fer més fei-
na.

-¿Quins són ets ani-
mals que més estimes?

-Tots... Per?) entre
tots, es cans, es cavalls i uns
altres que no vui dir.

crec que tots
ehem entès i be. ¿Com es
que no t'has casat?

-Perquè	 sempre he
considerat que he esti-
mat més que lo que m'han
d'estimar a jo.

-¿Que es per tu s'amor?
-Sa paraula més guapa

de tots es diccionaris.
-¿I sa més lletja?
- ¡N'hi ha tantes!, Odi,

egoisme, falsedat...

d'amor, quantes
classes n'hi ha?

-D'una: vertader. Tot
lo demés són punyetes.

-¿Quins són ets ani-
mals que estan més propers
a desaparèixer de Mallorca?

-Tal vegada es voltor
mallorquí.

-¿Qui	desapareixerà
més prest: Es Voltor ma-
llorquí, o es Mallorquí de
seny?

-Aquí	m'has	 ferit...
D'aquestes espécies quasi
ja no en queden.

-¿De	 que	 t'afiaries
més, d'un misser molt llest,
o d'un pastor sense estu-

dis?
-D'es pastor amb mol-

ta de ventatge. Es missers,
són traïdors, pesseters i pi-
llos.

-¿Que es per tu sa
Democracia?

-Una paraula molt her-
mosa, sempre que se prac-
tiqui tal com sa pronucii.

-¿I sa política?
-Una cosa molt bona

pes politics.

-Sion... Sense que ningú
mos senti. ¿Tu de quin par-
tit ets?

-Som completament
apolític, encara que adrnir
es que ho són de bon de ve-
res.

-¿Quin es es polític
actual espanyol que més ad-
mires?

-Pot ser en Tierno Gal?
van.

-¿T'agradaria ser batle
de Manacor?

-No putes!!! Que co.
mandin es que tenen co-
mandera.

-¿I si t'obligaven a aga:
far sa vara, que faries?



-En Hoc de vara, voldria
una vareta magica, per po-
der fer molt de bé i que cos-
ths poc.

-Aixf qualsevol. Pere ,

deixem anar sa vareta i sa
vara. ¿Què es lo primer
que fades?

-Donaria una granera a
cada manacorí i prest ten-
dríem es poble més net de
Mallorca; un poble net es sà
i habitable, Manacor es brut
en molts de racons i molts
de manacorins que just gre-
nen davant ca seva posant
es poal de ferns a sa façana
d'es veinat. Ho sé per expe-
riencia.

-¿I tu corn a batle,
granera en ma, no grena-
ries moltes coses?

-Aha, ha! Sebastià no
me cerquis sa llengo que la
me trobaràs.

-Be Sion. ¿I tu corn
te defmiries?

-Som corn ses abelles:
Molt - organitzades, molt
treballadores, molt gelo-
ses, peril) també molt pací-
fiques mentres no se les pu-
nyi.

-Algú diu que ets un
poc bohemi, una mica es-
trany, un tant solitari...

-No sé que the de dir...
Jo som molt sociable, molt
comunicatiu; per-6 hi ha mo-
ments que estic minor da-
munt una muntanya, millor
si hi ha pinar que no a dins
es barullo de sa gran ciutat.

-¿Si te desterrassin a
dalt d'una muntanya i sols
poguessis disposar de tres
coses que és lo que triaries?

-Lo imp rescindible per
viure, una carnara foto-
gràfica i una bona corn-

panya, que ta teric, en-
cara que ningú ho sàpiga.

-¿Masclisme i feminis-
me, que me dius?

-Dues aberracions total.
Abans que res, tots som
persones. Ses coses i ternes
sexuals, comencen de sa
porta d'es cuarto cap
en dins.

-A sa platja...preferi-
ries banyar-te nuu o ves-
tit?

-No som partidari de
s'exhibicionisme. Me basta-
ria una corbata d'un pam
d'amplari color de canari
mascle.

-¿I no hem parlat de
sa cuina sabent que ets
un gran cuiner?

-Tampoc no hem par-
lat d'es aucells, ni d'es
peixos, ni d'es cans.

- ¡Quina llàstima que
no tenguen més espai! Cer-
tament tot es interessant.
¿Sion, què faries si te to-
cava una quiniela de
100 milions de pessetes?

-Me deixaria lo just
però prou per Viure, lo
de més ho donaria a
qui li fes falta. No som
egoista.

-¿Qui es més de cri-
ticar: Sa que peca per sa
paga, o es que paga per
pecar?

-Jo diria que es que
paga per pecar.

-Meam acabem agues-
ta carry!): "Sa dona te un
tresor/ que ja no hi ha
res

-"I d'aquest tresor que
es tan bo/ només s'home
te sa clau".

Nicolau
Fotos: Germans Forteza

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82

SE VENDEN
CHALETS EN SA COMA

y PISOS EN
CALA MILLOR

Precios interesantes.
Forma de pago a convenir
In formes Tel. 55 25 79.



BoutIqut unisex

General Franco, 16

MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER
PATROCINA

Antequerano, 1 - Manacor, 1

Primer paso hacia la salvación
Prometedor debut de Galletero

Ha dirigido el partido el
colegiado valenciano Sr.
Sáez Gahan, ayudado en
Ias bandas por los Sr. Mar-
tinez y Sáiz. Su actuación
ha sido correcta. Ha enseña-
do tarjetas amarillas a Na-
varro y a Mingorance por el
Antequerano, a este Ulti-
mo jugar le ha enseñado dos
por lo que tuvo que abando-
nar el terreno de juego en
el minuto 59. Por el Mana-
cor vieron la tarjeta amari-
lla Company y M.A. Na-
dal.

A sus órdenes los equi-
pos han presentado la si-
guiente alineación:

ANTEQUERANO: Ra-
món, Dieguez, Mingorance,
Macias, Navarro, Juan Car-
los, Porras, Eloi, Samuel,
Astorga, M ontllor.

Min. 67.- J. Carlos ha
sido sustituido por Godoy;
y en el minuto 82. Montllor
ha sido sustituido por Diego

MANACOR: Moltó,
Matías, Mesquida, Patino,
Lima, Galletero, Loren,
Varela, Company, M.A. Na-
dal y Llull.

Min. 53.- Ramos ha sus-
tituído a Lima. Min. 85
Pau por Company.

GOLES:
0-1: Min. 22.- falta

sacada por Galletero desde
fuera del área, el fuerte dis-
paro del jugador rojiblan-
co no puede atajarlo Ra-
món y Company oportu-
no manda el balón a la red.

1-1: Min. 44.- Centro
de Montllor sobre puerta,
Samuel se va muy bien del
marcaje de Patino. Lanza
un fuerte disparo que
después de dar en el lar-

guero, traspasa la línea
de meta de la puerta defen-
dida por Moltó.

INCIDENCIAS: Muy
poco público para pre-
senciar el partido entre el
Manacor y el Antequerano,
en una tarde lluviosa y un
terreno de juego en pési-
mas condiciones, debido a
Ias lluvias caídas. El Ante-
querano botó siete saques
de esquina, tres en la pri-
mera parte y cuatro en la
segunda. Por cuatro el Ma-
nacor, dos y dos respectiva-
mente.

UN PUNTO QUE SABE
A POCO.

En un terreno de juego
en pésimas condiciones, el
Antequerano y el Manacor

han jugado un partido muy
importante para sus aspira-
ciones de conservar la cate-
goría.

El partido dio comien-
zo con un ligero dominio
del equipo local, que pare-
cía que iba a por todas en
estos primeros minutos del
partido. En el minuto 17,
hay un disparo de Navarro,
que da en el poste derecho
de la meta defendida por
Moltó. El Manacor poco a
poco se va afianzando en
el terreno embarrado y en
el minuto 22 llega el gol de
Company que ponía a su
equipo en ventaja. El parti-
do se juega de poder a po-
der entre dos equipos, que
luchan por la posesión del
esférico y del centro del
campo, pues se lleva la nie-

jor parte es el conjunto
manacorense, que hace gala
de una preparación física
envidiable y se anticipa ca-
si siempre a los jugadores
locales. Así llegamos al mi-
nuto 26 en el que el equipo
local por mediación de
Montllor puede empatar el
partido pero su disparo pe-
ga en el poste derecho de
la meta manacorense. Si-
gue insistiendo el Mana-
cor y en el minuto 33 pu-
do haber acrecentado su
ventaja en un saque de es-
quina botado por Loren,
pero el remate de cabe-
za de Llull con Ramón ya
batido se estrella en lar-
guero. Parece despertar
de su letargo el equipo
local, y a falta de medio
minuto para terminar el
primer período, Samuel
logra empatar el partido.

El segundo período ya
se ha iniciado con un claro
dominio rojiblanco y en el
minuto 8 saca a Ramos
jugando desde este mo-
mento con tres hombres en
el ataque para intentar de
todas maneras el conseguir
Ia victoria. En el minuto
14, se produce la expul-
sión por doble amones-
tación de Mingorance por
lo que el equipo local se
queda con diez jugadores
cosa que intenta aprove-
char el Manacor, el con-
tar con la superioridad nu-
mérica para apuntillar al
equipo local.

En el minuto 68, se
produce una clara ocasión
de Llull que Ramón logra
botar, pero cinco minutos
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MUEBLES
Mueble Moderno

Clásico

TAPICERÍA
DECORACION

Rústico Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25

Teléfono 551695
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PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48

ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS* * * *

ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *

COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *

BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *

AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit

IIDIVISION B

después hay un disparo del
delantero centro local, Sa-
muel que se estrella mi
el larguero, el Manacor en
esta segunda parte ha do-
minado casi todo el tiempo
pero sus jugadas de peligro
se han visto dificultadas
algunas veces por falta de
precisión y otras por lo
embarrado del terreno de
juego que hacía imposible
controlar el esférico. Cuan-
do apenas faltaba un mi-
nuto para terminar el par-
tido el Manacor tiene una
clara ocasión de gol, en un
disparo de Llull que repe-
le el larguero, y el balón a
Ramos que ante las dificul-
tades del terreno de juego
no logra batir a Ramón.
Dos minutos después el

colegiado valenciano na por
terminado el partido.

El partido entre el
Antequerano y el Ma-
nacor ha sido técnicamen-
te bueno, ya que el pési-
mo estado del terreno de
juego ha impedido que los
jugadores pudieran contro-
lar el balón, eso sí, ha sido
un partido muy luchado por
ambas partes que han pues-
to pundonor y lucha en to-
das sus actuaciones.

El Manacor ha hecho
un esfuerzo físico muy
grandes y ha merecido por
ocasiones ganar el partido.
Este punto logrado hoy en
Antequera, es de suma im-
portancia para las aspira-
ciones del Manacor y más
teniendo en cuenta los re-
sultados que se dieron en
la jornada de ayer. En el
capítulo de destacados lo
vamos a hacer con Matías,
Company, Llull y M.A. Na-
dal. Vamos a hacer una
mención especial para el
debutante Galletero, que al
ser su primer partido con el
Manacor y en 2a. B ha de-
mostrado ser un jugador de
gran categoría con mucho
porvenir.

Una vez finalizado el
partido el Sr. Negrillo en-
trenador del Antequerano
nos ha manifestado:

-El partido ha sido
muy disputado por ambos
equipos sobre terreno im-
practicable y ha perju-
dicado tanto a uno como
a otros.

-Yo no sé si el Mana-
cor tiene posibilidades de
salvarse, Yo estoy con-
vencido de que cuando re-
cupere a los jugadores
lesionados mi equipo irá ha-
cia arriba.

-No considero cl resul-
tado justo. Hemos tirado
dos balones a los postes,
creo que el resultado
tendría que haber sido una
victoria mínima a favor de
mi equipo.

-Para mi la actuación
del árbitro ha sido co-
rrecta.

Por otra parte J.
Company,	 entrenador
del Manacor nos ha dicho

que el partido había
sido muy luchado y que
sus jugadores habían he-
cho un derroche de fuerza
física.

-Hace dos semanas
jugamos como lo hemos
hecho hoy, hemos podi-
do ganar pero siempre
por falta de veteranía
nos marcan un gol psi-
cológico.

-A pesar de los pos-
tes habidos, tanto para unos
como para otros, creo que el
Manacor merecía la victoria.

-La actuación de Galle-
tero me ha parecido inme-
jorable.

-Pienso que si juga-
mos como lo venimos ha-
ciendo últimamente po-
demos conservar la cate-
goría. Aunque para ello
tendremos que luchar y
trabajar cada domingo.

-Para mí, el árbitro ha
estado normal.

Felip Barba

RESTAURANTE LEMAN
CI B/n/cane/Ia - Tel. 58 53 57

ACADEMIA CALA MILLOR
OPOSICIONES A CORREOS: Mayores de edad con

graduado escolar.
RECUPERACION de EGB todos los cursos y

graduado escolar

Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores
25 alios: Informática; Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco)

Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.

Es Rafal s/n - Cala Millor 	 Tel. 58 51 57



Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Matías 	
Mesquida 	
Patino 	
Llu11 	
Loren 	
Varela 	

	M.A. Nadal 	
Ramos 	
Molt() . . 	
Lima 	
Company 	
X. Riera 	
Sebastian 	
Torreblanca
Gaya. 	
Pascual 	
Galletero 	
Nacho 	

7 9 -

71
70
65
61
59
56
54

... 50
43
41
29
28

.. .26
2'?
14

4
3

t

4111k'

GRAN OPRTUNIDAD:

SE VENDE
BAR CAFETERIA

EN CALA MILLOR
Excelente situación

Informes COBASA
Edificio Sa Mciniga, local núm. 6

(Junto Bar Granada)
Tel. 58 58 30- 58 55 72

Pedro Llu II, 32
MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Mil lor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Llull 	 5
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Matías 	 2
Company 	 2
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1ui

Orquidi



Bar - Restaurante
SALVADOR

Porto Cristo - Tel. 57 06 24

* * * *
Abierto todos los días a partir de las 10h.

excepto martes.

Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.

* * * *
SERVICIO A LA CARTA

Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licenc,:as de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la pre-
sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa-
ra participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.

Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Ac-
tividades Comerciales e Industriales.

Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.

Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985

EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda

tota plana 	
d fri1P01.111114

Semlanari d'informació 
Comarcal ' 

Pedro Nicolau, Presidente del Petra
PEDRO NICOLAU

FRAU actual presidente de
la U.D. PETRA, equipo que
milita en Primera Regional
y que es uno de los aspiran-
tes al ascenso.

-¿Qué posibilidades le
ve al Petra?

-Al final, yo lo veo
dentro de los tres prime-
ros clasificados y con mu-
chas posibilidades de ascen-
der.

-¿Es difícil ser directi-
vo o es simplemente hono-
rífico?

-De honorífico nada.
A nadie le tienta ser direc-
tivo porque ser direu tiv
significa preocuparse, traba-
jar y tener que molestarse
todo el ario para al final
tener un déficit que tene-
mos que eliminar pagando
los directivos de nuestro
bolsillo. Eso sin contar
que a veces somos dura-
mente e injustamente criti-
cados.

-¿Cobran los jugadores
del Petra?

-Eso quisiéramos no-
sotros y de verdad que se
lo merecen pero no pode-
mos ya que el presupuesto
no llega.

-¿Cuál es el problema
número uno o más impor-
tante?

-Sin du da algtma el eco-
nómico. Y además creo que
que es un problema que
afecta a muchos clubs de la

part forana.
-¿Por qué en la part fo-

rana?
-En lo referente a gas-

tos de arbitrajes se hace
una política "centralista".
El mismo arbitraje no cues-
ta lo mismo en Petra que en
Palma y todavía es más
caro para las poblaciones
mas alejadas de Palma como
son Arta o Capdepera.

Se alude a los gastos
de desplazamientos de los
árbitros pero nosotros
creemos que lo más justo
sería que los árbitros cobra-
sen de un fondo común.

Todos los equipos de la
misma categoría ingresarían
una misma cantidad de pese-
tas, para formar este fondo
común de donde saldrían
los gastos de desplazamien-
tos y arbitrajes.

-¿Y esto afecta también
a las categorías inferiores?

-Efectivamente, esta po-
lítica "centralista" afecta
muy gravemente en las ca-
tegorías de Alevines, Infan-
tiles y Juveniles.

El arbitraje de los Ale-
vies en Palma cuesta 1.200,
en Porreras son 2.800 pts.
en Petra cuesta 3.150 pts. y
en Capdepera ya son
4.000 pts. y naturalmente
para hacer frente a esta si-
tuación se tiene que recu-
rrir a las rifas y a la "cola-
boración" de los padres de
los muchachos.

-¿Cómo ve a la FEDE-
RACION?

-Como un recaudador
de impuestos empeñada en
hundir todavía más a los dé-
biles; continuamente nos

llueven multas, tanto por
tarjetas corno por no dar
los horarios de los partidos
a tiempo o bien porque el
colegiado haya denunciado
que les han tirado una pie-
drecita.

-¿Y los arbitrajes?
-Los árbitros que han

pasado por Petra para mí lo
han hecho bien, y lo malo
es que hay un pequeño sec-
tor de público que no com-
prende lo difícil que es ar-
bitrar un partido.

Corno presidente me
duele que el Club y el equi-
po tengan que pagar por
culpa de unos pocos aficio-
nados que no saben contro-
lar sus nervios.

TONI GIBERT.



Margaritense, O - Badia Cala Millor,

EI viento, protagonista del encuentro
MARGARITENSE: Ga-

baldón, Amenguad, Ribot,
Ruiz, Villalonga, Calero,
Bobi, Mir, Ordinas, Oliver,
V anrell.

Cambios: En el des-
canso se queda en los ves-
tuarios Ordinas y le susti-
tuye Marce.

BADIA CALA MI-
LLOR: Mesquida, López,
Mateo, Munar, M. Angel,
Onofre, Pedro, J. Barceló,
Artabe, Sansó, Jaime.

Sustituciones: A los 67
minutos Frau sustituye a
Sansó.

A los 74 minutos J.
Barceló cede su puesto a
Servera.

ARBITRO: Sr. Sastre
Pou ayudado por los jue-
ces de línea Srs. Ferriol y
Caballero que han tenido
una regular actuación, no
"picó" al tirarse Marce en

el área y apunto estuvo dc
amonestaile por tirarse en
el, area, se equivocó en al-
gunos fueras de juego y sa-
ques de banda, ne iriflJyó
en el resultado, a pesar
que fue muy protestado
por el público, especial-
mente el local. Tal vez se
"pasó" al enseriar tantas
tarjetas, algunas se hubie-
ran podido evitar pero no
quería que un encuuntro
tan difícil se le escapara.
Su actuación por lo tanto
no pasó de regular.

TARJETAS:
A los 35 min. la recibe

Mesquida por perder tiem-
po.

A los 44 minutos tar-
jeta para Ribot por una
dura entrada a Sansó.

A los 72 minutos se
la enseria a Artabe por obs-

trucción en el lanzamien-
to de una falta.

A los 81 minutos la
recibe Pedro por ponerle re-
paros al colegiado al seria-
lar una falta.

A los 82 minutos la re-
ciben Frau y Ruiz por una
discusión entre ambos.

INCIDENCIAS: En el
encuentro disputado en
S'Estanyol de Santa Mar-
garita, el Margaritense y el
Badía Cala Millor han em-
patado a cero goles. El
verdadero protagonista de
la tarde ha sido sin ningu-
na duda el fuerte viento
que ha soplado. Mucho
público de Cala Minor
para presenciar el encuen-
tro y curiosidad en mu-
chos para ver en acción al
joven M. Angel que no ha-
bían podido ver en Cala
Minor y que resultaba ser

uno de los destacados en
los encuentros disputa-
dos en San Antonio (Ibi-
za) frente al Portmany y
contra el Sporting Maho-
nés en Mahón. El terreno
de juego muy duro. Se-
gtín los locales una de las
mejores entradas de la li-
ga.

COMENTARIO:
El encuentro que han

disputado el Margaritense
y el Badía en S'Estanyol y
que ha finalizado con em-
pate a cero goles no ha sido
de los que hacen afición
ya que el fuerte viento que
ha soplado toda la tarde ha
deslucido la contienda, ha-
ciendo incontrolable el es-
férico por parte de los ju-
gadores.

EL PRIMER PERIODO
El Margaritense ha jugado

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 72
Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)



CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

C/. Vinya de Mar, 1

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

'

MARTES NOCHE CERRADO************************
Tenis

Bar
Restaurante

TROFEO A IA REGULARIDAD

Munar 	 51
Sansó 	
Pedro 	 42
Artabe 	 42
Jaime 	 41
Llull 	 34
Frau 	 34
Servera 	 32
M esquida 	 32
Iñaqui 	 26
J. Barceló 	 26
Mateo 	 23

•	 López 	 18
Julio 	  10
Onofre 	  10
Be stard 	 9
M. Angel 	 8

Carretera Cala Minor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	 7
Llull 	 4
Jaime 	 4
Onofre 	 4
J. Barceló 	 3
Servera 	 2
M.A. Llull 	 1
M oranta 	 1

A tota plana 	 DIVISION 	
:.SSeimanari d'Infdrmacilkomarcal d

	 10'eSP5r01. 

con el viento a favor lo que
les ha permitido ejercer
un dominio territorial so-
bre el Badía, que se ha de-
fendido con orden y segu-
ridad sin permitir que los
delanteros locales pudieran
llegar con alegrías al área
de Mesquida, que ha tenido
unas felices intervenciones
en varias ocasiones, en es-
pecial en el minuto 42
deteniendo en dos tiempos
un fortísimo y colocado dis-
paro hecho a bocajarro por
Bobi, otro peligro para la
portería visitante fue en del
minuto 17 en que Calero
cabecea muy colocado pe-
ro el esférico sale rozando
el larguero. En este primer
período el Badía realizó
esporádicos contragolpes
que fue ron siem pre bien
neutralizados por la de-
fensa local, casi no inquie-
taron a Gabaldón. El Badía
mucho había hecho en estos
45 minutos primeros con
detener al Margaritense que
jugaba con viento a favor
y quería —por lo menos lo

intentaba— equilibrar la ba-
lanza a su favor, cosa que
no consiguió por la segu-
ridad con que se emplea-
ron la defensa y el meta
visitantes. Se llega al des-
canso con el empate a ce-
ro goles.

SEGUNDO TIEMPO:
El Badía que juega con el
viento a favor a los 3 minu-
tos de juego da el primer
aviso al portal de Gabal-
dón, en los instantes inicia-
les del segundo tiempo,
parecía que el Badía
sería el amo y set-tor de
la contienda pero así
como iban transcurriendo
los minutos los mucha-
chos de Onofre Riera retra-
saron sus líneas y se dedi-
caron otra vez a realizar
contragolpes y permitien-
do que el dominio territo-
rial lo ejercieran los loca-

les, que con el paso de los
minutos se iban poniendo
nerviosos por el resulta-
do, jugando con dureza, es-
pecialmente en una entra-

Mesquida uno de los mejo-
res de los 25 que disputaron
el encuentro.
da de Amengual a Artabe

a los 5/ minutos, otra
de Ribot a Jaime y otra
a Sansb. El Badía iba ju-
gando su partido con el
viento y el reloj a su fa-
vor y tuvo dos ocasiones
de marcar una de Jaime
que su disparo a los 73
minutos sale rozando el
poste y una de Artabe que
su disparo salió desviado.

El resultado puede
considerarse justo, los
méritos de uno y otro con-
juntos han ido muy pare-
jos y los defensas siempre
han sido muy superiores
a los delanteros. Un posi-
tivo muy importante para el
Badía y un negativo que
hunde aún más al Margar-
tense hacia los lugares con
peligro de descenso.

Bernardo Galmés.

VENDO
Pandas 35 (varios) - Seat Fura FL -

Fords Fiestas (varios) - Ritmo 65
Repasados y garantizados
Informes: Tel. 58 50 37
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Comarcal d

III DIVISION

Porto Cristo, 2 - Mallorca, 3

Por la minima frente al líder
Regular arbitraje del

Sr. De la Camara, muy
bien ayudado en las ban-
das por los señores Cabot
y Molina, que han tenido
que intervenir en múlti-
ples ocasiones, debido a la
táctica del fuera de jue-
go que empleaba el equi-
po local. Tarjetas amarillas
para Munar, Sans, Sal-
vauri y Bonn ín.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Capó 1, Forteza, Piña,
Barceló, (Mesquida) Mu-
nar, Vecina, (Nieto), Bó-
ver, Vadell, Mut I, Mut

MALLORCA: PascuaIs,
Sans, Salas, Pastor, Brau-
lio, Salvuri, Manolito, Cres-
pl, Ramis, Bonn ín (Pi-
ñar) y Molina.

UN GOL EN FRIO
Antes de que el cro-

nómetro registrase el mi-
nuto uno de juego, Pastor
dispara a puerta, despeja
Vives, pero es Molina
quien atento y oportuno
bate la puerta local man-
dando el balón al fondo de
Ia red.

UN 0-2 INOPORTUNO
Minuto 18, falta al

borde del área grande el
Porto Cristo, se forma la
correspondiente barrera, se
dispara y el balón va fuera,
pero el árbitro hace repe-

tir el lanzamiento al con-
siderar que el jugador Ve-
cina abandonó la barrera
antes de que el balón
estuviese en movimiento.

Se repite el lanzamien-
to por Bonnín quien manda
el esférico a la red.

VADELL MUY
OPORTUNO

Media hora justa de par-
tido, el equipo local ataca,
el balón se juega en zona
mallorquinista, Va-
dell, inteligente y opor-
tuno se mete entre una nu-
be de defensas y con gran
seriedad marca un precioso
gol.

INESPERADO 1-3
Cuando en la segunda

parte era el Porto Cristo
el que dominaba la situa-
ción, acosando al Mallorca
y poniendo en continuos
peligros a la portería defen-
di da por Pascual, mascándo-
se el gol del empate, el
equipo lider del grupo
practica un rápido contraa-
taque y Manolito que reci-
be el balón y lo juega,
burla la defensa local, sale
Vives en falso y el pro-
pio Manolito en solita-
ri o marca el 1-3.

EL GOL DE LA
DIPLOMACIA

Todo estaba hecho;

era el minuto 90, pero es
entonces cuando el Sr. De
Ia Camara, con una gran
veteran ía y una mano
izquierda paternalisisima,
da por válido uno de
estos goles fantasma
obra de Munar, que equi-
libran el resultado sin
perjudicar a nadie.

EL LIDER
Pues ha demostrado

que este liderato no lo os-
tenta por chiripa ni casua-
lidad ha jugado mucho, ha
sabido marcar por zonas y
después hombre por hom-
bre, ha dominado el cen-
tro del campo y a la hora
de disparar a puerta se ha
notado rapidez y peligro.

La defensa con los dos
ex-manacorinistas Sal as y
Pastor, ha estado contun-
dente y efectiva y nos ha
hecho recordar donde po-
dría estar el "Manacor" si
estos dos muchachos hu-
bieran con tinuado en el
equipo.

EL PORTO CRISTO
Con un equipo de cir-

cunstancias ha saltado al
terreno de juego, para en-
frentarse a un equipo muy
superior a 61 lógicamente; a
pesar de todo, ha disputado
un buen pa-tido pues inclu-
so en el segundo tiempo
con minima diferencia en
el marcador, ha tuteado al

adversario poniendo en peli-
gro su portería.

Ha debutado en el
equipo el joven Mesquida
procedente del juvenil de
categoría nacional "Olím-
pic" ha retornado Nieto y
aunque los dos han juga-
do pocos minutos han dado
sensación de poder confiar
con ellos.

EL PEOR ENEMIGO
Este sí que perjudicó

y muy en serio a ambos
equipos y en especial a la
afición que le restó de
presenciar un partido de
mejor calidad.

Creo habrán adivina-
do que se trata de este
viendo huracanado que ha-
cía imposible el control de
Ia pelota e incluso en cier-
tos momentos soplaba con
tal fuerza que impulsaba la
trayectoria del cuero fuera
del terreno de juego.

EL RESULTADO
Lógicamente, puede

considerarse justo, aunque
sí nos atenemos a lo aconte-
cido sobre el terreno, muy
bien hubiera podido con-
verti rse en un empate,
pues queda anteriormente
dicho que en la segunda
parte hubo muchas opor-
tunidades cuando el marca-
dor estaba con un 1-2.

Nicolau

Arta, O - Ciudadela,
ARTA: Juanito, Este-

ban, 	 Padilla,	 Rodriguez,
Suarez, 	Pins,	 Cal dentey,
Pau Amer, Ferrer, Cebrián,
Martí.

CIUDADELA: Biel, Pa-
co, Caimari, Campins,
Camps, Bonn ín, Torres, Go-
ries, Ricardo, Caballé, Ge-
nestar.

SUSTITUCIONES: Por
el Arta, en el min. 12 Pi-
ris lesionado es sustituido
por Serra. En el min. 80
Esteban en sustituido por
Rosselló.

Por	 el	 Ciudadela,
en el min.	 26 Gories

es 	 sustitu Cc:10 	 por 	 Al-
fonso, y en el min. 83
Genestar es sustituido
por Marcos.

	ARBITRO:	 Martin
Franco. Con una actuación
regular.

TARJETAS
-Min. 9 Suárez.
-Min. 13. Bonn In.
-Min. 46 Padilla.
-Min. 78 Esteban.
-Min. 80. Camps.

COMENTARIO: Otra
vez voló el positivo de
"Ses Pesqueres" ante un
Ciudadela desconcertado y

sin ningún peligro para el
Arta.

El Arta no ha sabido
presionar al Ciudadela que
se ha visto durante el par-
tido, todos los noventa mi-
nutos, encerrado en su mi-
tad de juego, sin que el
Artá jugando mejor que el
Ciudadela, se le fue el
punto y tras el punto la
cuesta abajo a preferente,
sin que se le haya visto
nada. Jugando sin orden y
con desconcierto. El Artá
no convence a sus seguido-
res a pesar del arbitraje

del señor Martin Franco
que se ha mostrado anti-
casero facilitando alguna
jugadas dudosa al equipo
visitante. El Artá en su
próxima salida al Costa
de Calviá, y con tal de-
sorden vemos que no le
sera posible estar en ter-
cera.

En "Ses Pesqueres"se
ha registrado tres cuartos
de entrada con bastante
viento, aunque el mismo
no ha cambiado el marca-
dor.

Mateu Morey



PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Cánovas 	 20
Galmés 	  11
Agustín 	 6
Nadal 	 5
Lui sit o 	 5
Estelrich 	 1
Roig 	
Pascual 	 1
Soler 	 1

Cardassar, 4 - Ca'n Picafort,

Cánovas, autor de los cuatro goles
CARDESSAR: Pare-

ra, Femen (as, Estel rich,
Abraham, Soler, Roig Na-
dal, Cánovas, Santar;dreu,
Maças, García.

CAN PICAFORT: Pons,
Marimón, Morey, Payeras,
Moranta, Palmes, Comas,
Amengual, Gelabert, Simó.

Sustituciones de San-
cho por San tandreu y Gal-
me's por García, ambas
del Cardessar.

ARBITRO: Sr. Navarro
GOLES

-Min. 43. Cánovas lanza un
corto cerca del área consi-
guiendo el 1-0.
-Min. 48. El mismo Cáno-
vas, se hace con el esféri-
co y después de varios re-
botes marca el segundo
tanto para el Cardesar , 2-0.
-Min. 53. Cánovas marca
el 3-0.
-Min. 73. Cánovas de resul-

tas de 	 un fallo defensivo
contraido marca el definiti-
vo 4-0.

Resumiendo futbol Is-
ticamente Cánovas ha sido
el mejor.

COMENTARIO: Par-
tido jugado en una tarde
en que el viento fue el
principal protagonista, pero
esto no fue motivo para
que el Cardessar no reali-
zase este brillante parti-
do, sobretodo en la
segunda parte, y decimos
en la segunda parte por-
que precisamente contra el
viento no se esperaba este
resultado. Los visitantes
que se presentaron sólo
diez, hicieron un buen par-
tido, sí, pero en ningún
momento Parera tuvo
problemas en sus inter-
venciones. Al árbitro señor
Navarro, sólo se le pueden

aportar dos errores, errores
que fueron, al señalar una
falta cuando de verdad fue
un penalty claro, y el otro
al anular un tanto a
Galmés en dudoso fuera de
juego.

El partido empezó con
15 minutos de retraso, de-
bido al enorme polvo le-
vantado por el vendaval,
el cual había borrado la
señalización correspon-
diente del campo.

S. Vaguer

edén
AGENCIA MATRIMONIAL

UN AMIGO QUE LES SABRA
ENCONTRAR SU PA REJA

IDEAL
C/ Massanet, 3 - lo. la.

(travesía Olmos)
Palma de Mallorca

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR... VISITE

—VieV61. 	
ULTRAMILLOR

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

tioaig‘
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

'MP ■1•1.•

TROO A IA REGULARIDAD

Parera 	 49
Cánovas 	 47
Luisito 	 46
Soler 	 46
E stelrich 	 43
Nadal 	 41
Roig 	 41
Agustin 	 37
Abraham 	 35
Galmé s 	 34
Femenías 	 31
Massanet 	 26
Santandreu 	  16



RESTAURANTE

CA'N TASCO
"EL MANO"

Carretera Son Servera
	

Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tia

	
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

TRUrC ICN 	Munar 	 42
CU-	 Cerclá 	 36

'..-"Lu ns • 	 Barceló 	 36
Mut II 	 36
Pifia 	 31
Riera 	 30
Capó 	 28
Mut I 	 28
Vives 	 27
Vecina 	 25
Mira 	 23

ti	
G. Juan 	  19

:

Forteza 	

Dami 	 21

18I ;	 Boyer 	 9

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

s -2 Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

A tot plana FUTBOL REGIONAL
nan i d'Informació Comarcal d'esommlim,

Petra, 1 - Rotlet, 1
Arlan y, 3 - Moratalla, 3

ARIANY: Sito 0, Ma-
tas I 1, Parreño II 2, Gas-
par 1, Carbonell 1, Fron-
tera 1, Morey 1, Mieres 0,
Bergues 1, Pastor 0, Pas-
cual I 2, Quini por Bergues.

Mal arbitraje del cole-
giado de turno, provocador,
cobarde a la hora de tomar
decisiones sobre la amones-
tación a unos cuantos hom-
bres del Moratalla, sobre-
todo al lateral izquierdo por
meterse con el público
y a otros por desplazar
el balón sin estar en jue-
go.

GOLES
-Min. 3. Gol inverosimil
desde unos 40 metros donde
Sito ha fallado de una
forma garrafal 0-1.
-Min. 25. Gol de Gaspar,
metiendo el balón muy
ajustado al poste derecho
1-1.
-Min. 38. Otro gol tontí-
simo, donde el portero
local ha vuelto a fallar
estupida e incomprensible-
men te.
-Min. 57. Gol del extremo
izquierda visitante a una sa-
lida en falso de Sito.
-Min. 68. Bonita jugada de
Pascual I, viene en carrera,
burla habilmente saliendo
del portero y logra el 2-3.

Rtvo. 	 La	 Victoria:
Capellà, Sanchez, Vives,
Mestre, Seguí, García,
Mena, Triviño, Mon teagudo,
Leal y Valero.

Sustituciones de Pique-
ras por Monteagudo y Gal-
més por Triviño.

ESCOLAR: Fabra, Fe-
rrer, Gómez, Sanchez, Fer-
nández, Serra, Torres,
Trini, Díaz, Riutort y Na-
dal.

Arbitro: Aguiló. Con
una actuación buena. Mos-
tró tarjetas a Fernández del
Escolar.

Goles:
-Min. 5, Monteagudo 1-0.
-Min. 24, Trini , 1-1.
-Min. 51. Valero de penal-

-Min. 73, chut impresio-
nante de Morey desde más
de 30 metros que se cuela
como un obús en la red
visitante 3-3 definitivo.

COMENTARIO: El
C.D. Ariany, ha empatado
gracias a un pésimo par-
tido, el CD Ariany se ha
visto impotente ante un
equipo—El Moratalla— con
escasísima técnica.

El entrenador local se
ha vuelto a equivocar des-
caradamente; no sabe, no
quiere o no puede implan-
tar un sistema de juego
idóneo a las circunstancias.

Los comentarios del
público son peslmos, se
nota que empieza a estar
harto de un sistema de
juego en el cual sólo exis-
te el aburrimiento y un
total desconcierto en el
centro del campo. La
plantilla perdió su cere-
bro, tras una gresca entre
Parreño y él. Esta situa-
ción, señores, se debe
arreglar: 0 se va el en-
trenador, o se fichan nue-
vos jugadores para las tác-
ticas que emplea el mis-
ter, o mejor, mentalizar
a la plantilla de que no hay
más cera que la que arde.

Guillem Genovart

ty, 2-1.
-Min. 56, Triviño, 3-1.
-Min. 80. Díaz de penalty,
3-2.

Comentario: El Es-
colar perdió este partido, ya
que el terreno de juego es-
tuvo dominado casi todo
el tiempo por el equipo
palmesano, que se dedicó
con fuerza a marcar goles.

Victoria justa, aunque
en los últimos minutos el
Escolar imprimió más fuerza
en su ataque, pero el equi-
po palmesano ya había do-
minado el partido.

En conjunto partido in-
teresante, siendo una lástima
que el Escolar perdiera por
puntos, casi en el Ultimo
momento.

Irregular arbitraje del
Sr. Ramis I, que tuvo mo-
mentos felices y otros no
tanto ya que no supo im-
poner su autoridad, dejó
practicar juego subterráneo
sin amonestar ni castigar y
no quiso enterarse de lo
que acontecía en las respec-
tivas áreas pequeñas, fue
abucheado por el regular
público que asistió al par-
tido, en muchas de sus in-
tervenciones.

PETRA: Carlos, Bar-
cel 6, Vicens, Serralta I,
Matas, Gu al, Febrer, Ge-
labert, Nicolau, Serralta II
y Lliteras. Monroig susti-
tuyó a Gelabert por lesión.

ROTLET: Carrillo, Hi-
dalgo, Adrover, Arbona,
Perelló, Fullana, Tugores,
Macías, Alemany, Gayá y
Hernández. Palmer sustitu-
yó a Alemany.

GOLES:
-Min. 52 Nicolau al saque
de una falta consigue mar-
car el 1-0.
-Min. 75, Lliteras retrasa
el balón a Carlos y muy
oportuno se intercepta Ma-

cías quien oportuno y por
bajo marca el 1-1 que sería
definitivo.

COMENTARIO
Partido poco brillan-

te con un viento que impe-
día toda práctica de juego
y control del balón; en
Ia primera parte, el "Pe-
tra" ha jugado acertada-
mente, pero ha faltado suer-
te a la hora de materiali-
zar la jugada y convertir
en realidad la oportunidad.

En la segunda, se ha
jugado mal; ha faltado im-
precisión en la entrega, fal-
tó profundidad y hubo ex-
ceso de lentitud y torpeza
a la hora de subir los ba-
lones.

El resultado no puede
considerarse justo, pues
el equipo local era mere-
cedor de la victoria.

Como destacados Gela-
bert por su voluntad y su
espíritu de lucha y Fe-
brer que fue este gran or-
ganizador de centro campo
siendo el mejor sobre el
terreno.

Toni Gisbert

Rtvo. La Victoria, 3
Escolar, 2



Ohmic, O - La Salle, 3

La actuación arbitral,
un desastre

SA  BASSA, 5- B
Tel. 55 19 50.

MANACOR

FIN DE 	 1
SEMANA

SORTEO ENERO
Viaje para dos personas a

LONDRES
** ** ** **

Feliz viaje via TURAIIIA 11%
Para participar en el sorteo recorte el cupón adjunto
y una vez rellenado enviar a VIAJES ANKAIRE.

¡CUANTOS MAS CUPONES,
MAS POSIBILIDADES!

— A tota plana

Arbitró el encuentro
el Sr. Gozalbel ayudado
en las bandas (es un decir)
por los Sres. Muñoz y Ca-
rrasco, su actuación fue tal
que estuvieron a punto de
provocar un altercado.

El partido fue malo de
solemnidad y el conjunto
lasaliano fue superior en
todas las líneas al 01 ímpie
un 01 ímpic desordenado,
falto de precisión y por
colmo con un "trío
negrero" en contra de todas
sus acciones.

La primera mitad ter-
minó con 0-1 merced a
un gol marcado por Te-
ruel en un pase largo
que le sirvió Vich y en
mi modesta opinión en
posición an ti rreglamen-
taria.

La 2a. mitad peor
todavía ya que en el
minuto 2 el Olímpic es
castigado con una falta
que no hizo y Moll de cer-
tero disparo por la es-
cuadra batía de nuevo
a LI odrá, el Olímpic a
partir de aquí dominó pero
sin orden ni concierto y
tan sólo en dos ocasiones
pusieron en serios apu-
ros a Ribas, una en un dis-
paro de Riera que Ribas
desvía y el balón se es-
trella en el larguero y
otra de Sansó que el meta
lasaliano acertó a desviar a
córner.

Fue éste un parti do
sin Historia y en el cual el
único protagonista fue
el colegiado; quiso
hacerse el protagonista y la
verdad que lo consiguió.

Los equipos formaron
así:

01 ímpic: Llodrá, Sa-
las, Frau, Perelló, Cal-
den tey, Timoner, Sansó,

Riera, 	 Tofol, 	 Santi 	 y
Su reda.

Cambios: Sureda y Ti-
moner por Estelrich y
Gin ard.

La Salle: Ribas, Mar-
tínez, Oliver, García, Bar-
celó, Vich, Teruel, Estel rich,
Marqués, Moll y León.

Cambios: Bennasar por
Teruel, Mateo por Es-
tel rich.

Hubo tarjetas para Pere-
116 del Olímpic y Estel-
rich del La Salle.

Al final Jimmy nos di-
jo:

-Qué opinas del en-
cuentro Jimmy?

-Bueno lo que nc
hay duda es que el La
Salle técnicamente es
superior a nosotros, es
un equipo más hecho, es
más compacto y cuenta
con hombres de gran ca-
tegoría, ahora bien lo que
no se puede consentir es que
se le regale el partido
de esta manera porque aun-
que nos sean superiores los
dos primeros goles, el
primero ha sido en fueri
de juego clarísimo porque
no era uno solo, sino que
había tres en fuera de
juego y en el 2o. que ha
sido de falta directa venía
precedido de otro fuera de
juego clarísimo y en las
faltas sí ha habido de du-
dosas, todas, absolutamente
todas han sido a su favor y
así no se puede jugar,
porque fuera de casa los
tenemos en contra y aquí
también, y ya me dirás...
Creo que independiente-
mente de que nos ganen
o no creo que hay que te-
nor un poco de vergüenza.

Gracias Jimmy.
Sito Lliteras

ANDORRA 	 7.500
Salida: Viernes
Regreso: Domingo
Estancia: Hotel ** Pensión Completa

IMPORTANTE: Según el interés del partido
del Barça o Español C.F. Traslado al estadio.

*.*_*.*_*.*_*_*.*.*

BARCELONA 	 4.950
Barco Ida y Vuelta
Hotel "* Alojamiento y Desayuno

Viajes Ankaire A tota plana

Nombre 	

Domicilio 	

Ciu dad   

RESTAURANTE LEMAN
Cala Millor 58 53 57



JUVENILES.

BARRACAR, 6
SINEU, 0

DE GLORIA
BARRACANENSE.

Inmejorable la sema-
na que vivió la U.D. Barra-
car, Se consiguió lo anun-
ciado en el Manacor Co-
marcal, los cuatro equipos
que conformaron sendas
victorias por goleadas y
sin verse sorprendidos a la

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI DE CONTRACTACIO

Aprovats per l'Ajuntament en Ple en la seva
sessió del sis de Decembre de mil-noucents vui-
tanta-quatre, els Plecs de Condicions que han de
regir la contractació de les diverses obres i submi-
nistraments que a continuació se diran, totes
elles referides al Teatre Municipal de Manacor,
poden les empreses interessades presentar les
seves ofertes en el plaç de quinze dies a partir
de la publicació del darrer dels anuncis de con-
tractació en la premsa provincial o local.

Els Plecs de Condicions aprovats són:
1.-Subministrament i instal.lació del sistema

d'aire acondicionat, per valor de 3.109.394
pessetes.

2.-Subministrament i instal.lació d'un equip
de protecció contra incendis per valor de
3.626.373 pessetes.

3.-Subministrament i instal.lació del sistema
de megafonia i cinematografia, per valor de
2.507.122 pessetes.

4.-Subministrament i instal.lació de butaques,
per valor de 4.788.848 pessetes.

5.-Subministrament i instal.lació del sistema
d'il.luminació escenogràfica per valor de
1.165.989 pessetes.

6.-Subministrament i instal.lació de pavi-
ment, pintura, moquetes i cortinatges, per valor

de 1.914.207 pessetes.
Manacor, a 4 de Febrer de 1.985

El Batle
Gabriel H ornar Sureda G. LLULL

colau y Sanchez.
Alineaciones:
BARRACAR: Duran,

Binimelis, Cruz, Domín-
guez, Rigo (J. Villalon-
ga), Barea, Rubio, P. Ma-
riano (Cristóbal Salas),
Santandreu, Nicolau, San-
chez.

SINEU: Ferriol, Mar-
torell,	 Gelabert,	 Florit,
Jordá	 (Miguel),	 Pons,
Crespí,	 Gelabert.	 Flo-

vez. Se marcaron dieciocho
tantos entre Benjamines,
Alevines, Infantiles y Juve-
niles.

En juveniles el cuadro
de Santandreu goleó a un
Sineu incómodo pero in-
capaz de mostrar nada ante
un pletórico Barracar.

Los goles del cuadro
manacorí fueron materiali-
zados por: P. Mariano Gar-
cía (2), Santandreu (2) Ni-

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
Ei carretera Palma núm. 82 - Manacor

PatrocinaTrofeoMáximo aoleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

***************************************
BENJAMINES: Ortega 7, Rosse-
116 6, Santandreu 5, Botet, Su-
tier 4, Martí, Fullana 3, Villa-
longa, P. Riera 1, P. Pablo, Car-
los, Monserrat, M. Angel I.
ALEVINES: Llull, Villalonga
7, Sutler, Mascaró 6; Cruz 5;
Riera 2; Diez 1.
INFANTILES: Sureda 24; Cruz
14; Lozano 6; R. Galmés 4;
Diez 3; León, M. Galmés 2; Ga-
llardo, Bernabé 1.
JUVENILES: Santandreu 12; P.
Mariano 8; Sanchez 6; Nicolau
4; Rigo 3; Rubio, J.L. Villa-
longa, Cruz, Salas Covas, Salas
M. Callejas, 1.



II CAMPEONATO ESCOLAR  BENJAMIN

RESULTADOS DIA 9-2-85
La Salle "Muebles Riera-Bassa"- S. Ballester "C. Gomila"
1-1
Simó Ballester "M. Tronc" - San Fernando "Novostyl"
4-4.
Es Canyar "Vda. Parera" - Es Canyar "Catalana Seguros"
7-2.
La Salle "Tempo Mobles" - La Salle "Muebles Riera"
2-2.

CLASIFICACION J GE P GF GC P
Simó Ballester "C. Gomila" 3 2	 1 0 156 5
Es Canyar "Vda. Parera" 3 2 0 0 167 4
La Salle "M. Riera Bassa" 3 12 0 86 4
La Salle "Muebles Riera" 3 1	 2 0 6	 5 4
La Salle "Tempo Mobles" 3 1	 1 1 148 3
San Fernando "Novostyl" 3 1	 1 1 9	 15 3
Simó Ball."Muebles Tronc" 3 0	 1 2 7	 14 1
Es Canyar "Catalan Seg." 3 0 0 3 5	 19 0

HORARIOS PARA EL PROXIMO 16-2-85
-Simó Ballester "C. Gomila" - San Fernando "Novostyl"
10,30 horas.
-Simó Ballester "Muebles Tronc" - Es Canyar "Vda.
Parera" 11,30 horas.
-La Salle "Muebles Riera" - Es Canyar" Catalana Segu-
ros" 10,30 horas.
-La Salle "Tempo Mobles" - La Salle "Muebles Riera
Bassa" 11,30 horas.

I CAHEMINEES
RPINELLI 

PERFECTO -MOM
MATERIALES PARA LA CONSTRUCGION

PAVIMENTOS CERAMICOS Y DE GRES

PIEDRA ARTIFICIAL

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

Avda. Pinos, s/n

Teléfono 57 00 28

PORTO CRISTO

rit If, Font  (C oll),
El colegiado del en-

cuentro fue el señor José
Verdejo Parras que fue sin
lugar a dudas uno de los me-
jores árbitros que en la
historia hayan podido pi-
tar al cuadro manacorí.

Antonio Rigo.

IN

BARRACAR, 3
CAMPOS, 0

Alineaciones:
BARRACAR:

Quetglas, Riera (A. Parera),
León, Bemabé, J. Parera
(Martí), R. Galmés, Loza-
no, Cruz, Diez (Gallardo),
Sureda.

CAMPOS: Villalonga,
Gómez, Saavedra, Monse-
rrat, Barceló, Vicens, Ló-
pez, Duran, Mas, Sola,
Flux á.

GOLES:	 Lozano,
Cruz, R. Galmés.

Elaborada victoria de
los pupilos de Llull y Mo-
rey, que no encontraron la
miel del triunfo hasta los
veinte minutos de la se-
gunda mitad.

Creemos que el juego
del cuadro barracanense no
fue lucido pero quizás esto
vino propiciado por el
planteamiento del Campos
así como el viento reinan-
te que el sábado se dio cita
en Manacor.

En definitiva el Barra-
car merecidamente se llevó
la victoria por tres goles a
cero, que pudieron ser más,
pero la buena actuación de
Villalonga, meta visitante
evitó la super goleada. El
colegiado del encuentro fue
el señor Antonio Jaume
Rosselló, que estuvo per-
fecto en todo momento.

Antonio Rigo.

ALEVIN ES.

BARRACAR, 4
SES SALINES,

De auténtico espanto
hubiera sido el resultado de
no ser por la mala puntería
del cuadro de S. Ginart.

Se jugó bien, con fuer-
za y ganas de vencer con
convencimiento a un Ses Sa-
lines demasiado fallón.

Se sigue en una racha

buena de juego venciendo y
convenciendo a los espec-
tadores que se dieron cita en
el Jordi d'Es Recó.

Creemos que el cuadro
de Ginart es hoy por hoy
uno de los equipos bien pre-
parados físicamente de este
Barracar que si nadie le para
los pies va a dar que hablar.

ALINEACIONES:
BARRACAR: Sanchez,

Mayordomo, Pérez (Soler),
Torrens, Llodrá, Surier,
Cruz, Diez, Llull, Villalonga
(Riera), Mascará.

SES SALINES: Serra,
Oviedo, Obrador, .Bauzá,
Portell, Rosselló, Salom,
Rosselló II, Oliver, Contes-
tí, Salom.

GOLES: Cruz (2), Llull
Villalonga.

El colegiado fue el se-
ñor Jaume Rosselló que es-
tuvo bien.

Antonio Rigo.

BENJAMINES.

BARRACAR, 5
S'HORTA,

En una segunda parte
de auténtico deleite por par-
te de los pupilos de Migueli-
to y Machado. El cuadro
Barracanense solventó con
cinco bellos goles un parti-
do que en toda una prime-
ra mitad estuvo comprome-

tida de cara al triunfo.
Los goleadores fueron:

Rosselló (2), Pedro Riera
(2), Surier.

En definitiva mereci-
da victoria local que ce-
rró una semana pletóri-
ca en triunfos para el Ba-

rracar, que consiguió la frio-
lera de 18 goles, en cua-
tro partidos y lo que es más
importante se consiguió
mantener a cero la portería
de los cuatro equipos.

Antonio Rigo.



Tenis de Mesa
Después del importan-

te empate conseguido en la
anterior jornada frente al
primer clasificado del grupo
A, el C. Sa Pobla T.T.; el
C. Tenis M.-Xarop, recibía
este pasado viernes la visita
del segundo equipo de Inca,
el siempre difícil Sa Quar-
tera.

En el partido de ida
disputado en Inca, el resul-
tado en aquel entonces fue
favorable al equipo de Ma-
nacor por 1 a 6. Aquí en
Manacor con menos dificul-
tades de las previstas el C.
Tenis Manacor se impuso
por un contundente 6-0.

Por parte del C.T. Ma-
nacor-Xarop jugaron: Barce-
16 (2), López (2) y
Oliver (2); por parte de Sa
Quartera Forteza (0), Ló-
pez (0)y Amorós (0).

Una fácil victoria con
un marcador global de jue-
gos de 12-Oa favor del equi-
po man acorí.

A falta de una jornada
para que finalice la fase
previa de esta liga 8485,
el C. Tenis M.-Xarop, tiene
ya asegurado su pase a la
fase final que con toda se-
guridad tendrá que disputar
junto al primer clasificado
de su grupo el C. Sa Pobla
T.T. y los dos primeros cla-
sificados del grupo B, el C.
Siglo XX-Juspal de Palma y
el C. Inca T.T. de Inca.

Esta interesante final de
Campeones se disputará el
día 2 de Marzo, por el siste-
ma de liguilla y los primeros
clasificados tendrán la opor-
tunidad de jugar en segunda
división nacional.

J.P.

¿Por qué no se grita como
se hacía con Juive?

El C.D. Manacor, en la
Temporada 1983-84, ascen-
dió a Segunda Nacional
(Grupo B), con todo mere-
cimiento, se consiguió lo
que no se había podido ni
soñar, y el entrenador era
Juan Juive, y a pesar de vic-
toria tras victoria y haber
alcanzado el honroso pues-
to en la Categoría Segunda
(B), el público siempre
disconforme con JULVE,
que lo abucheaba ¡Julve!
¡Julve!.

¿Por qué ahora no se
grita? es que Juan Juive
era de Manacor; ya nos
dice un adagio antiguo:
NO HAY PROFETA EN
SU TIERRA.

Ahora en vez de gri-
tar, todos hemos quedado
dormidos, esperando, espe-
rando, y cuando venga el
HOSPITALET, que es el

Ultimo partido, nos desper-
taremos ya en Tercera Na-
cional, y la afición se ha-
brá convertido en sufrido-
res como los sufridores del
programa Un, dos, tres, de
la Televisión... ¡Esperando!
¡Esperando!...

P. March.

Recuerdos futbolísticos
En realidad, es mucho, muchísimo lo que se puede es-

cribir y recordar del deporte "Rey" (fútbol), el recuerdo
de ciertos personajes, que indudablemente tanto y tanto
han apasionado a los aficionados e hinchas, y al recordar
paulatinamente lo que hemos visto y vivido, así, pues...
adelante, y,...a recordar.

LA LIGA ALEMANA
Es una realidad, que siempre los comienzos son algo

confusos; después de la segunda guerra Mundial, en Ale-
mania Oriental, y a partir de 1.950, ya se creó un cam-
peonato nacional que lo jugaron 14 clubs de Primera Di-
visión, pero sin embargo, en su primera época sólo se pue-
de llamar, como un ensayo, fue si cabe algo mediocre.

Pero en cambio, el éxito creciente del fútbol Alemán
Occidental en competiciones europeas ya favoreció el
profesionalismo abierto, y así fue que a mediados del 60,
se creó la competición nacional en la que ya la jugaron
18 clubs. Pero hasta entonces, habían descollado el Kai-
serlautern de Fratz Walter (campeón en 1.951 y 1.953),
el Bourssi de Dortumund (1.956 y 1.957) y el Eintrachat,
campeón en 1.959 y finalista de la Copa de Europa de
1.950.

Pero, sin embargo, la nueva organización, hizo emer-
ger nuevas fuerzas, como el Moenchegladbach (campeón
en 1970, 1071, 1975 y 1976), y el Baveer de Munich,
vencedor en 1962, 1972 y 1973, y asimismo triple cam-
peón de Copa e Europa (1974-76). Probablemente estos
equipos figuran entre los mejores de todos los tiempos:
Netzer, éste fue una gran figura del Moen c.hengladbach,
sustituído más tarde por Heynckes, Danner, etc. Pero
también el Bayer tiene en sus filas a Bechenbauer, Hoe-
ness y Gerd Willer, que éstos marcan una esplendorosa
etapa del fútbol Alemán.

LA LIGA ESPAÑOLA
El empate 1 a 1 con el Bilbao, el Barcelona tuvo un

frenazo en seco, al haber logrado ser el ganador de todos

los encuentros. Pero hay que tener en cuenta que el gran
maestro Petland, entrenador del Bilbabo, marcaba con sa-
gración de los "LEONES". Y pese a estar el Barcelona,
con cuatro puntos de ventaja, aseguró ya que los bilbai-
nos eran de momento uno de los candidatos más eficaces
para el TITULO.

En cambio el Madrid de momento ya abandonó el
peligroso Ultimo puesto de la tabla.

Y la lucha para escapar del descenso automático, se
presentaba mucho más disputada que la reñida para ob-
tenerel TITULO.

En la octava jornada ya se acortaron distancias en-
tre el Bilbao y el Barcelona. El Barcelona ya en plena de-
riva, fue ampliamente vencido en Casa Rabia por el eter-
no rival. Hubo, en cambio una curiosa protesta por parte
del público, pues las localidades las subieron a cuatro pe-
setas, pero las protestas no sirvieron de nada, el Campo se
abarrotó de público, hasta las banderas.

Y en la jornada siguiente, el Madrid, en briosa reac-
ción, ganaba en el Campo del Barcelona por 4 a 1; y en
realidad, no se esperaba en modo alguno este resultado,
y más tener que llevar los blancos un equipo de circuns-
tancias. El campo estaba encharcado, Arocha, jugador de
ataque, realizó geniales jugadas: Platko, el guardameta
del Barcelona, hizo paradas de gran maestro, faltaban en
el Barcelona Samitier, Castillo Martí y Mas, y fracasó y
no satisfazo Goiburo, como conductor de ataque.

Clasificación al terminar la rpimera vuelta: Bilbao y
Barcelona: 14 puntos. lrú, 11 ptos. R. Sociedad y Madrid:
9 ptos. Español y Arenas, 8 Ptos. Europa, 7 ptos. A. Ma-
drid y Racing, 6 ptos.

Los dos conjuntos vencieron fuera de casa en el co-
mienzo de la segunda vuelta. Más meritoria la proeza
del Bilbao, que arrancó del Campo de Chamartin dos
preciosos puntos, y más cuando mejor era el momento
madrifielo que le ganó por 2 a 3.

(Continuación)
P. March



IIMPODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE

4 +,

Tenis

Campeonato de Baleares por equipos
Los equipos Alevines B

y Cadettes B del Tenis
Manacor perdieron en sus
pistas contra los de igual
categoría del Sport Inca.
Debo no obstante desta-
car los grandes partidos que
estos niños están rea-
lizando y que aunque al
final pierdan, da gusto ver-
los jugar. Yo particularmen-
te en el día de ayer vi una
confrontación de dobles de
estos chavalines y disfruté
de lo lindo de como juegan
cada punto. Por otro lado
y aún sin saber por qué,
se adelantó la confronta-
ción contra los equipos
del UDYR de Palma y los
grupos A de Infantiles y
Alevines jugaron aquí en

Manacor y mientras los
Alevines del Tenis
Manacor ganaban por 3-2,
los infantiles perdían por
igual tanteo. Sobre este
adelanto de fecha quisie-
ra saber, si es que alguién
puede dar una explicación
exacta, porque esta peti-
ción fue aceptada por algún
miembro de la directiva del
T. Manacor, sin contar,
como me consta, con el
delegado de la comisión de-
portiva, única persona que
debe hacer o deshacer so-
bre este particular, pero
parece ser, que los moni-
tores aún no han digerido
este punto y obran a su li-
bre albedrio, esperemos que
de ahora en adelante las

cosas cambien en este aspec-
to.

TORNEO DE SANT
AN

Se viene celebrando el
susodicho torneo con abso-
luta normalidad y sin
sorpresas destacadas. En el
Grupo C, los cabezas de se-
rie Fernández y Melis hi-
cieron bueno el pronóstico
y ganaron sus partidos fácil-
mente y estado ya clasifi-
cados para las semifinales.
En este grupo hay que
destacar, bajo mi punto de
vista, la partida Rubio-
Solano, gran confrontación
y que después de dos horas,
se impuso Rubio en tres

Sets, pero eso sí, habiendo
tenido que luchar sin desma-
yo ante la promesa del
Tenis Manacor S. Solano,
yo no se si yo veo el
Tenis de diferente forma o
por el contrario lo veo
claro, pero este niño está
llamado a ser una gran fi-
gura, pero, debo hacer una
puntualización, ésta es que
dejen a su monitor traba-
jar libremente sin intromi-
siones de nadie y les puedo
asegurar que las cosas irán
por el mejor camino.

En el Grupo B, los favo-
ritos siguen adelante, quizás,
el Reyes sufrido por el má-
ximo aspirante, que por le-
sión fue Baja.

Juhiga

Baloncesto
Mal han comenzado los

juveniles su andar en es-
ta segunda liga ya que fue-
ron ampliamente superados
por nuestros vecinos de
Felanitx, mientras el equi-
po senior ha realizado un
partido lleno de emo-
ción.
JUVENILES
Juan Capó 56
Perlas Manacor 39

Defensa en zonas ini-
cialmente y ningún equipo
consigue puntos, en el mi-
nuto 6, 2-4 para el Perlas,
aquí también de defensa
pasando al hombre a fin
de lograr una mayor agre-
sividad, pero el resultado

es desastroso ya que pasa-
mos del minuto 6 a' 12
sin que el Perlas consiga
un sólo punto por 1-4 de
los de Felanitx, se cambió
de nuevo a zonas pero
no se consiguió rebozar la
diferencia. La primera par-
te acabó 33-19 para los de
Felanitx.

La segunda parte fue
mucho más igualada, ya
que el parcial de 23-20 se
ajusta más a la realidad
entre ambos equipos.

Los puntos se repar-
tieron Pico 13, Ribot 13,
Alex 1, Esteban 6, Pepe
4, Santi 4.

Hay que felicitar a

nuestros vecinos de Felanitx
que trabajan y juegan con
mucho entusiasmo y están
consiguiendo arraigar el de-
porte de la canasta en aquel
pueblo, creo que ha sido
el campo donde más pú-
blico he visto, enhorabuena
y a seguir trabajando.
SENIORS
Perlas Manacor 72
La Salle 69

Partido igualado y muy
entretenido el que hemos
vivido en Manacor, defensa
en zonas por parte del

equipo visitante y al hombre
por parte del Perlas con
atención especial sobre Fus-
ter auténtico tirador y líder
del equipo lasaliano, ningún
equipo ha conseguido el
despegue lo que ha hecho

que el partido fuera entre-
tenido en todo momento.

Lo mejor creo que ha
sido una serie de con-
traataques muy bien lanza-
dos por Parera y acabados
por Fernando. Lamentable
Ia lesión de Miguel Fiol
que esperamos se recupera
rápido.

Finalizando la primera
parte Jaime Verd ha susti

-tu Ido a Lorenzo deparándo-
nos una agradable sorpresa
ya que Jaime aparte demos-
trar sus conocidas cualida-
des de reboteador se ha
mostrado efectivo en ata-
que. Los puntos han sido
logradospor Bonet 8,
Fernando 16, Lorenzo 11,
Martín 18, Parera 3, Fiol
2, Mateo 2, Verd 12.

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 



2.Frisco 	 11
3.Frisona B (R)
4.Furia Trello
5.Desiree de Morg. "
6.Faril JB
7.Figura Mora 	 u
8.Fophi
	

19

9.Elsa Gigant
	

It

10. Faustino 	 It

J.Sureda
G. Gardas'
M.Fluxe B.
J.Vich
S.Crespi 
M ..Bauz4
M. Cirer
J a Mas
J.Hiera J. 4g-Carr.PREMI0 BACDARA.Autostart.

L,Bienvenito Ten- 37-7.777-0cJ .. -71777 J.
2'.Consell 	 "	 J.Bauze
3'.Zasiboune 	 "	 S.Contestl
4*.Zarzuela M
5.Tortolo
6. Birmania
7 ..Baby Power
8.Vadera 

11

It

It

V/ 

A.Pou
J. Meus
J.Cabrer 
M.Matamalas
S. Rosselló  

5Carr.EXTRANGER0S.Handicap. 
LITabeo 	 2.400 R.Hernandez
2'.Galvano(R) 	 "	 H.Adrover F.
3.Gus(R) 	 2.425 A.Pou
4'.Kalin du Surf 	 "	 J.Riera J.
5.Hermite 	 "
6 ..Espoir de Chapeau "	 M.Duran S.
T.Jorim Assa 	 2.450 S.Rosselló
8.Lady du Parc 	 "	 M.Nicolau
9.Haff 	 2.475 M.Sastre
1O.Hongrius 	It	 B.Llober R.
11,Kecrops 	 " 	 G.Riera
12.Hote de Rampan	 "	 M.Galmés

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL DOMINGO 17 DE FEBRERO D 1985
HIPODROMO DE MANACOR.

14Carr.(0-30).Auto3tart. 
1.Faisa1(H) 	 2.400 ,T.Mesquida

2.g,Carr.(37,5-80).Autostart.
de Vora	 2.400 M.Matamalas

L,Flicka Grandchamp(R) M.Durán
3'.Fabrina 	 "	 G.Mcra
4'.Fox 	 B.Llobet

Propietario
6.Falia 	Propietario

"	 P.Galmes7. Fronton
8.Fatima Senator J.Llull

&P,Carr.PREMIO AUBERIVE.HANDICAP.
23,Eneida 	 2.450 J.Riera J. 1771-17-27 4777.7777--pl
24.Dijuni Mora	 "	 Bmé Estelrich 2.Anovera Hannover " 	 Y.Sitges
250.Visir 	 " 	 J.Vich 	 3'.Zagala 	 "	 J.Riera J.
26.Cartumach 	 2.475 G.Jaume 	 • 4'.Dalila SF 	 2.425 G.Mora
27.Zyan Power(R) 	 "	 M'.Adrover F. 5 ..Joconde Collonge2.450 S.Sanmartí
28.Demetrius SF 	 " 	 G.Mora. 	 6.Benvenguda(R) 	 "	 G.Coll

7.Zeta 	 " 	 T.Riera
Esta carrera podre ser desdoblada. 	 8 -.Halte Vinooir 	 " 	 M.Bauze

9.Elrika 	 2.475 k.Alcover
Forfaits y cambios de conductor 	 ' 10.Fille de France2.525 J.A. iera.
artes del lunes,11 de Faber° de1985 0

3Car.PREMIO BIRMANIA. 
1.Roquepina 	 2.400 R.Binimelis
2 -.Doria	 " 	 J..Riera J.
3.Thyworthy Mora(R)" 	 G.Suñer
4.Dani 	 "	 M.Fluxe S.
5.Vinolia
6.Divina A
7.Divina de Prins
a.Eureka Mora
9.Etrusko
10.Eva
11.E.Pamela
12.E1 Jhazair
13 ..Eleazar	 B.Llobet
14 ..Especia1 Tr	 2.425 J.Rosselló
15.Bella Ley 	 "	 J.Lopez
16.Dia Clara 	 "	 P.Noguera
17.Zaina G	 "	 M.Duran
18.Varcolina P(R) " 	 A.Pou
19 -.Alada 	 "	 N.Juli4
20'.Darioca 	 " 	 B.Llobet
21'.Babieca CII	 " 	 J.A."iera
22 ..E1ma 	 "	 M.Bauze

Propietario .

M.Adrover F.
J.Mas
P.Bonet
J.Bauz4
M.Galmés
M.Bauze
B.Barce16

MARIANO PEREZ POL
ENGINYER TECNIC INDUSTRIAL

Esperanza, 76 - 2o
Manacor - Tel. 55 45 27

...■■■====22. 	

SE VENDEN
APARCAMIENTOS EN C/ AMADOR, 5

(Frente ayuntamiento)
Informes: en el mismo local.



Fox, conducido por B. Llobet, vencedor de la carrera especial para 4 años

plana CARRERAS DE CABALLOS tota
Setmanari d'Informació 

Comarcal d'eSPOrili4

En la carrera especial para 3 años

Huracán Quito, claro vencedor
Nueve fueron las ca-

rreras que, el pasado sá-
bado, se disputaron en el
hipódromo de Manacor,
siendo la distancia de las
mismas de 1.700 metros,
excepción hecha de la espe-
cial para productos de 3
años que se corrió sobre
2.000 metros y en la que
Huracán Quito demostró
su gran clase y su contínua
lucha ascendente ganando
Ia carrera con autoridad
y con un tiempo de 1.28,2.

El premio 4 Años fue
para Fox, conducido por
Bmé. Llobet, en apretada
llegada con Fille de Vora
y Finura Mora, segunda y
tercera respectivamente, lo
que ocasionó la acostum-
brada alegría de su propie-
tario, el popular Martí "Par-
reta" que saltó a la
pista dando brincos de jú-
bilo con una satisfacción
poco habitual en nuestro
hipódromo lo que provocó
Ia benévola sonrisa del
público asistente.

Estivalia, como viene
siendo habitual en sus úl-
timas actuaciones, demos-
tró el buen momento que
atraviesa ganando neta-
mente el premio Jordania.

Otra apretada llegada
se produjo en el premio Bir-
mania entre Tatuska Pride
y Ben d'Or decantándose fi-
nalmente el triunfo en favor
de la primera.

El premio Extranjeros
que tuvo que ser desdo-
blado al contar con die-
cinueve productos inscritos,
tuvo como ganadores a Es-
poir de Chapeau, en la
primera y al semental Jo-
rim Assa en la segunda.
Cabe señalar que en esta
prueba —la estelar— debutó
oficialmente como jockey
B. Llobet R, hijo del cono-
cido Bartolomé Llobet y lo
hizo conduciendo al caballo
Hongrius. Es de esperar que
cl chaval vaya cogiendo
ritmo y pronto podremos
verlo conduciendo habitual-
mente y siguiendo los pa-
sos de su abuelo y de su
padre, que a buen se-

guro le transmitirá sus co-
nocimientos, se convierta
en uno de los mejores
jockeys de la pista.

Por lo que respecta a
Ias taquillas de apuestas,
resaltar que los tríos die-
ron a los acertantes unos
buenos resultados, aparte
de los de la primera y
cuarta carrera que queda-
ron desiertos, siendo el
mejor de 12.390 pesetas,
en la penúltima carrera.

Los resultados técnicos
fueron los siguientes
PRIMERA CARRERA
1.-Desire de Morgana 1,35,5

J. Vich
2.-Everest 	 1,35,7

P. Mesquida
3.-Elsa Gigant 	 1,37,2

J. Mas
Quiniela a 4.020 pts. Trío
desierto.

SEGUNDA CARRE RA
1. - Birmania	 1,29,8

J. Cabrer
2.-Roquepina 	 1,30,1

R. Binimel is
3.-Bell Mahón SM 	 1,30,4

J. Bassa
Quiniela a 620 pts. Trío
a 2.080 pts.

TE RC E RA CAR  RE RA
1.-Huracán Quito 	 1,28,2

J. Vich
2.-Heros de Mei	 1,29,3

Brné. Estel rich
3.-Hister 	 1,32,3

J. Gal més P
Qjiniela a 2. 550 pts. Trío
a 2.470 pts.

CUARTA CARRERA
1.-Fox 	 1,29,2

B. Llobet
2.-Fille de Vora	 1,30,7

M. Matamalas
3.-Finura 	 1,28,1

A Pou
Quiniela a 1.980 pts. Trío
desierto.

QUINTA CARRE  RA
1.-El Jhazair 	 1,28

B. Barceló
2.-Divina de Prins 	 1,28,9

J. Bassa
3.-Eureka Mora 	 1,28,9

P. Bonet
Quiniela a 700 pts. Trío
a 7.020 pts.

SEX TA CARE RA
1.-Estivalia

A. Amorós

2.-Dijuni Mora	 1,27,5
Bmé. Estel rich.

3.-Elma 	 1,27,5
M. Bauzá

Quiniela a 630 pts. Trío
a 990 pts.

SEPTIM A CARRE  RA
1.-Tatuska Pride 	 1,27,6

J. Bassa
2.-Ben d'Or 	 1,27,6

M. Fluxá S
3.-Vinolia 	 1,30

M. Riera
Quiniela a 1.460 pts.
Trío a 2.480 pts.

OCTAVA CARRE RA
1.-Espoir de Chapeau 1,24,1

M. Duran S
2.-Heronneau 	 1,24,2

J. Martí
3.-Kahn de Surf 	 1,23

J. Riera J
Quiniela a 2.230 pts. Trío
a 12.390 pts.

NOVENA CARRE RA
1.-Jorim Assa 	 1,21,9

S. Rosselló

2.-Bang du Padoueng 1,22,4
A. Galmés

3.-Fille de France 	 1,21,3
J.A. Riera

Quiniela a 1.640 pts. Trío
a 4.190 pts. 	 •

1,25,7



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

9llon6errat
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

VENGA A PROBAR EL NUEVO SEAT IBIZA

	 Primera División 	
Valencia-Málaga 	  1-1
Valladolid-Betis 	  3-1
R.Madrid-Zaragoza 	  1-2
Ath. Bilbao-Espanol 	  2-1
Barcelona-Murcia 	  6-0
Hércules-Ath. Madrid 	  1-3
Santander-Elche 	  2-0
Gijón-R.Sociedad 	  1-0
Sevilla-Osasuna 	  1-2

	Segunda B (Grupo I) 	
Pontevedra-Alaves 	  0-3
Figueras-Lérida 	  1-1
Barcelona-Sporting Ath 	  2-2
S.Sebastián-Endesa 	  0-1
Binefar-Aviles I 	  1-0
Osasuna P-Palencia 	  0-1
Arosa-Erandio 	  4-3
Zamora-Compsotela 	  3-0
Aragón Sest.ao 	  0-0
Andorra-Tarragona 	  1-3

Barcelona
At. Madrid
R.Madnd
Gijón
Valencia
R.Sociedad
Zaragoza
Ath. Bilbao
Sevilla
Santander
Betts
Malaga
Osasuna
Valladolid
Español
Hercules
Murcia
Elche

24 17 6 	 1 55 17 40+14
23 12 7 4 35 18 	 31+7
24 9 9 6 28 23 27+3
24 7 13 4 21 18 	 27+1
24 7 12 5 29 19 	 26
24 8 9 7 29 22 25+1
24 9 7 8 29 28 25+3
24 6 13 5 20 21 	 25+1
24 8 9 7 21 23 	 25+1
24 8 8 8 20 22 24
24 8 7 9 25 29 23-1
24 7 8 9 18 27 	 22-1
23 8 5 10 27 26 	 21+1
24 4 13 7 30 33	 21-3
24 4 11 	 9 25 37 	 19-3
24 	 3 11 10 16 33 	 17-9
24 	 3 10 11 16 35 	 16-8
24 3 10 11 	 9 22 	 16-6

Sestao
Aragón
Alaves
Binefar
Pontevedra
Endesa
Arosa
Sporting Ath.
Zamora
Lerida
Andorra
Tarragona
Compostela
Palencia
,Barcelona
Aviles I
Osasuna P
San Sebastian
Erandio

23 15 	 5	 3 38 18 35+11
24 15 5 4 32 17 	 35+9
21 11 	 6 4 44 34 	 28+2
23 10 7 6 30 22 	 27+5
24 8 10 6 36 26 	 26
24 8 9 7 33 28 	 25+3
24 8 8 8 25 26 	 24-2
24 8 8 8 29 31 	 24+2
23 10 4 9 26 32 	 24
23 8 7 8 28 28 	 23+1
24 7 8 9 38 39 22-2
24 8 6 10 26 28 	 22
24 8 6 10 25 34 	 22
24	 6 	 9	 9 31 32 	 21-1
24 8 4 12 34 38 	 19-3
24 6 7 11 38 45 	 19-3
22	 7 4 11 29 37 	 18-4
23	 4 8 11 23 36 	 16-8
24 	 2	 7 15 23 59 11-13

	Uganda División 	
Huelva-Tenerife 	  1-0
Mallorca-Salamanca 	  1-1
Logrohés-Oviedo 	 2-0
Cartagena-C.Sotelo 	  0-0
Cádiz-Granada 	  2-0
Lorca-Barcelona At 	  1-0
Castilla-Bilbao Ath. 	 mañana
Celta-At. Madrileño 	  2-0
Castellón-Coruna 	  1-0
Las Palmas-Sabadell 	  3-1

	 Segunda B (Grupo II) 	
Alcala-Linense 	  0-0
Orihuela-Linares 	  3-0
Marbella-Poblense 	  2-2
Ceuta-Alcoyano 	 3-1
Jaen-Talavera 	  1-0
Antequerano-Manacor 	  1-1
Albacete-Hospitalet 	  0-0
Parla-Levante 	  1-1
Badajoz-Jerez 	  1-1
Algeciras-R.Vallecano 	  1-1

Las Palmas
Cadiz
Celta
Logronés
Barcelona At.
Castilla
Mallorca
Huelva
Sabadell
Salamanca
Castellón
Oviedo
Bilbao Ath.
Coruna
Cartagena
Tenerife
At. Madrileno
Lorca
Granada
C.Sote.lo

24 14 7 3 34 22 35+11
24 13 8 3 40 15 34+10
24 13 3 8 38 25 	 29+5
24 13 2 9 36 26 	 28+2
24 10 6 7 29 28 	 26+2
23 10 6 7 29 28 	 26+2
24 10 5 9 30 24 	 25-1
24 7 10 7 24 25 	 24-2
24 8 7 9 26 31 	 23+1
24 9 4 11 29 26 	 22-2
24 	 9	 4 11 33 31 	 22-4
24 7 8 9 24 28 	 22
23 9 4 10 30 35 	 22-2
24 8 6 10 30 36 	 22-2
24 7 7 10 30 28 	 21-3
24 7	 7 10 30 28 	 21-3
24 	 8 	 4 12 23 32 	20--2
24 8	 4 12 16 35 	 20-6
24 6 6 12 20 33 	 18-4
24	 7	 4 13 18 31 	 18-4

Albacete
R.Vallecano
Orihuela
Algeciras
Ceuta
Linares
Alcoyano
Linsense
Alcala
Jerez
Levante
Hospitalet
Jaen
Poblense
Parla
Marbella
Talavera
Badajoz
Antequeranc
Manacor

24 11 	 8 5 28 19 	 30+4
24 11	 8 5 38 30 	 30+8
24 10 9 5 33 22 	 29+3
24 9 11 	 4 25 20 	 29+5
24 12 4 8 27 21 	 28+4
24 11 	 4 9 33 27 	 26+4
24 11 	 4 9 33 27 	 26+4
24 8 10 6 27 24 	 26+2
24 8 9 7 28 23 	 25+1
24 8 9 7 28 23 	 25+1
24 8 7 9 32 30 	 23-1
24 8 6 10 28 27 	 22-2
24 8 6 10 28 27 	 22-2
24 8 6 10 25 28 	 22
24	 8	 5 11 26 28 	 21-3
24 8 4 12 26 30 	 20-6
24 	 7	 6 11 24 28 	 20-2
24	 7	 5 12 26 33	 19-7
24 8 3 13 20 40 	 19-7
24	 6 3 15 22 33 	 15-7



Tercera División Balear
Sporting-Hospitalet 	 1-1
Ferreríes-Portmany 	 1-0
Margaritense- Badia 	 0-0
Felanitx-Porreres 	 2-1
Pto. Cristo-Mallorca At 	 2-3
Murense-At. Baleares 	 0-1
Alaró-Calvia 	 4-1
Artá-At.Ciutadella 	 0-0
S.D.Ibiza-Alaior 	 2-0
Xilvar-Constancia 	 1-3

Mallorca Ath. 24 16 5 3 50 15 37+15
Murense 24 13 8 3 29 13 34+8
At. Baleares 24 15 4 5 33 15 34+12
Portmany 24 13 5 6 40 23 31+7
S.D.Ibiza 24 11 7 6 36 26 29_�-
Constancia 24 12 4 8 34 21 28+4
Sporting 24 9 10 30 23 28+ 2
Hospitalet 24 10 8 6 36 31 28+ 4
Sadia 24 9 8 7 29 26 26+2
Ferreríes 24 9 7 8 30 30 25-1
Ca'via 24 11 3 10 36 38 25+3
Alaior 24 7 9 8 24 25 23 + 1
Alaró 24 9 5 10 32 33 23-1
At.Ciudadela 24 8 3 13 18 29 19-3
Felanitx 24 7 5 12 22 as 19-7
Margaritense 24 6 6 12 25 34 18-8
Porto Cristo 24 6 4 14 23 37 16-10
Arta 24 5 5 14 23 42 15-9
Porreres 24 5 4 15 20 42 14-8
Xilvar 24 2 4 18 13 46 8-16

Preferente
Campos-Montuiri 	 0-1
Cardessar-Can Picafort 4-0
Cultural-Arenal 	 1-1
Llosetense-Andraitx 	 1-1
Ses Salinas-Sóller 	 3-2
Cade Paguera-Pollensa 4-0
R.La Victoria-Escolar 	 3-2
Esporlas-Espana 	 2-2
Binisalem-Santanyí 	 0-2

Santanyí 24 14 7 3 44 23 35
Cardessar 24 14 5 51 20 33
Cade Paguera 24 13 6 5 50 32 32
R.La Victoria 24 14 4 6 48 37 32
Sóller 24 13 5 6 55 20 31
Andraitx 24 11 8 5 39 27 30
Esporlos 24 13 4 7 48 34 30
Montuiri 24 12 5 7 41 30 29
Campos 24 10 8 6 26 17 28
Escolar 24 9 5 10 31 41 23
Pollensa 24 5 9 10 23 39 19
Cultural 24 7 5 12 22 41 19
Ses Salines 24 8 2 14 38 56 18
Binisalem 24 6 5 13 27 38 17
Llosetense 24 5 7 12 25 38 17
Espana 24 4 9 11 24 40 17
Arenal 24 3 7 14 25 50 13
Can Picafort 24 - 1 7 16 16 50 9

P regional
V.de Lluc-Juve 	 0-2
Son Cotoneret-Alqueria 	 3.-1
Petra-Rotlet 	 1-1
J.Sallista-Genova 	 2-0
Son Sardina-Alcudia 	 2-1
Independiente-La Real 	 3-3
Son Roca-Sant Jordi 	 2-1

Independiente 22 15 3 4 48 22 33
Soledad 22 11 7 4 34 22 29
Petra 22 13 3 6 42 29 29
La Real 22 12 4 6 50 24 28

Son Sardina 22 10 6 6 28 17 26
J.Bunola 22 12 2 8 39 32 26
J.SallIsta 22 8 8 6 27 29 24
V.de Lluc 22 10 3 9 36 30 23
Alquería 22 8 5 9 37 40 21
Ath. Rafal 21 9 3 9 35 40 21
Genova 22 7 6 9 27 27 20
Sant Jordi 22 6 6 10 33 36 18
Juve 22 8 2 12 30 41 18
Algaida 21 6 5 10 23 27 17
Alcudia 22 6 4 12 28 33 16
Son Roca 22 6 4 12 26 46 16
Rotlet 22 5 6 11 19 42 16
Son Cotoneret 22 5 3 14 25 50 13

Liga Nacional Juvenil
Gide -Mallorca 	 2-1
Ath. Ciudadela-Lliça d'Amunt 2-0
Barcelona Ath.-Damm 	 2-2
Santboia-Español 	 3-6
Castellón-Barcelona 	 1-4
Sabedell-Valencia 	 1-3
Olímpic-La Salle 	 0-3
San Cayetano-Trajana 	 0-0

Barcelona 	 20 17 2 1 93 11 36
Damm 	 19 13 2 4 46 27 28
Barcelona At.	 20 10 6 4 48 34 26
Castellón 	 20 10 6 4 43 35 26
Valencia 	 20	 11 3 6 46 24 25
Mallorca 	 20 	 9 5 6 42 31 23
Español 	 20	 8 4 8 37 37 20
La Salle 	 20 	 7 5 8 30 35 19
Trajana	 19 	 7 5 7 32 38 19
Gide 	 19 	 8 3 8 22 32 19
Sabadell 	 19 	 5 6 8 28 36 16
San Cayetano 	 20 	 5 5 10 40 54 15
At. Ciudadela 	 20 	 3 7 10 17 36 13
Lliça d'Amunt 	 18 	 5 2 11 23 54 12
Santboia 	 20 	 3 5 12 25 58 11
Olímpic	 20 	 2 2 16 19 49 6

LA QUINIELA
DE LA

LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

1.Valencia-Málaga 	 X
	

1. At.Madrid-Valencioa 	
2. Valladolid-Betis 	  1

	
2. R.Murcia-Hércules 	

3. R. Madrid-Zaragoza 	  2
	

3. Español-Sevilla 	
4. Ath. Bilbao-Español 	  1

	
4. Málaga-R.Madrid 	

5. Barcelona-R.Murcia 	  1
	

5. Elche-Ath.Bilbao 	
6.Hércules-Ath.Madrid 	  2

	
6. R.Zaragoza-R.Santander 	

7. R.Santander-Elche 	  1
	

7. R.Betis-R.Gijón 	
8.R.Gijón-R.Sociedad 	  1

	
8. R.Sociedad-Barcelona 	

9. Sevilla-At.Osasuna 	 2
	

9. At.Osasuna-R.Valladolid 	
10.R.Huelva-Tenerife 	  1

	
10. Calvo Sotelo-R.Celta 	

11.R.Mallorca-Salamanca 	 X
	

11. R.Oviedo-R.Mallorca 	
12.Logrohés-R.Oviedo 	  1

	
12. D.Coruña-Castilla 	

13. Cádiz-Granada 	  1
	

13. Salamanca-Castellón 	
I 14. Castellón-D.Corufia 	  1

	
14. Granada-Las Palmas 	



TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic (a.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

57 06 61: Taxis S'll lot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44- 55 29 64

55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.

55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ARTA:

56 21 54:'Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamiento en
C. Millor.
SANT LLORENÇ.

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 1063: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 73 47: Grúas.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Ca'n Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Luteras, Imp renta Rosse-
116, Bar España, Impren-

ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Mar-
garita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Libre-
ría María.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Libre-
ría Heidi, Souvenirs Gal-
més, Librería Fortuny, Li-
brería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

CU PON -PRO-CIEGOS

Día 4 no. 6.391
Día 5 no. 3.521
Día 6 no. 4.982
Día 7 no. 2.428
Pía 8 no. 7.209
Día 9 no. 2.200

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MAR I • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4	 MANACOR
TELEF. 55 35 68

7:2&WENZAN426kiR

TEL.JEF, 55 38 69      



2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-j azz en tre amigos
12,00.-Resu men informativo 

COMPRARIA R-5
en buen estado

de particular a particular
Preferencia 950 c.c.

Dejar recado: TI. 55 00 63
Preguntar Sr. Valero 

RESTAURANTE LEMAN
CI.Binicanella - Tel. 58 53 57

GRUAS
Ficuir)

aquer
Servicio

Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10

Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

MARTES 12 Febrero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Historia de amor y

amistad
4,35.-La tarde
5,20.-Al mil por mil
5,45.- ¡Hola, chicos!
5,50.-Barrio sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Un idos frente al delito
10,35.-En portada
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de oro
12,00.-Resumen in formativo
00,20.-Homenaje a Lorca
01,00.-Despedida y cierre

MIE RCOLES 13 Febrero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Historia de amor y

amistad
4,35.-La tarde
5,20.-De aquí para allá
5,45.- i Hola, chicos!
5,50.-Barrio sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Baloncesto
8,30,-Telediario
9,05.-Las cuentas claras
9,35.-Sesión de noche

"Todos a casa"
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,5 5.-Testimonio
12,00.-Despedida y cierre

0

00,20.-Homenaje a Lorca
01,00.-Despedida y cierre

JU EVES 14 Febrero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Historia de amor

y amistad
4,35.-L a tarde
5 ,20.-Un pa ís de Sagitario
5,45.- h ola, ch icos!
5,50 .-Barrio Sésamo
6,20.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-La cueva de los cerrojos
7,30.-Disco visto
8,00.-Dentrode un orden
8,30.-Telediario
9,05.-El Arca de Noé
9,35.-Ah te quiero ver
10,40.-Paisaje con figuras
1 1,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11 ,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6 ,45.-C arta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Age n d a
7,10.-Curso de inglés
7,40.-Arco Iris
8,00.-Documen tal
9,00.-Fila 7
1 0,05.-Cine Club

"Stromboli"
00,05.-Resumen in formativo
00,25.-Homenaje a Lorca
0 0,10.-Despedida y cierre

VIERNES 15 Febrero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Historia de amor y

amistad
4,35.-L a tarde
5,30.-otros lugares, otros

caminos
6,00.- ¡Hola, chicos!
6,10.-Barrio sésamo
6,35.-S ccoby Doo y Scrapy

Doo
7 ,00 n formativo juvenil
7,30.-Arabe lla

'ION
8 ,00.-Al galope
8,30.-Telediario
9 ,05 ,-U ri , d os, tres...
1 0,50.-Verdi
00,1 0.-Telediario 3
00,2 5.-Tele dep orte
00,35.-El arte de vivir
01,1 5.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6 ,59 .-Ap ertu ra y presentación
7,00.-Agenda
7,1 6.-Gurso de inglés
7,40.-L a clave
12,1 O.- Resu me n in formativo
00,4 0.-Despedida y cierre

SABADO 16 Febrero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05,-Primera sesión
5,45.-Los sabios
6,5 0.-"V"
8,30.-Telediario
8,35.-Ayer y hoy de la

aviación
9 ,25 n fo rme semanal
1 0,4 0.-Sábado cine

"S ólo p ara adu I tos"

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-Fin de se mana

3,45 .-Música y músicos
4,15.-Tiempo para el deporte
7,30.-En paralelo, los jóvenes
8,30.-L a buena música
9,30.-L a ven tan a electrónica
1 1,3 5.-Teatro real
00,5 5.-Despedid a y cierre

DOMINGO 17 Febrero

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,05.-F ama
5,00.-Esto es lo que h ay

5,50.-Cousteau en el
Amazonas

6 ,45.-Más vale p revenir
7,15.-Estudio estadio
8,00.-M.A.S.H.
8,30.-Telediario
9.05.-El Cuarto brazo
1 0,0 0.-E special mu sical
1 1 ,0 0.-Au to rretrato
12,00.-Despedida y cierre

2a. cadena
3,15.-Dibujos animados
3,30.-A pleno sol
3,35.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
6 ,45.-"C an dy, Can dy"
8,05 .-An illos de oro
9,05.-El dominical
10,55..-Largometraje

11,45.-EI ojo del video
00,25.-Despedida y cierre



LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige er, todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier Losa.

Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.

Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,

color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracteris-

ticas que determinan el
valor de un diamante.

Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.

Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.

Finalmente, el peso en
quilates: Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes

de excepción y así poder

tomar la decisión más

correcta.

4C
Un diamante es para siempre.

° end I ill N.
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
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